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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
15.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional. el 2 por 100 del
importe total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Almagro. 36. segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28010.
d) Teléfono: 347 79 81.
e) Telefax: 319 91 78.
1) Fecha limite de obtención de documentación

e información: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 3, cate
goria A.

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 6 de febrero.
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Además de los per
mitidos en el articulo 38 de la Ley de Régimen
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Admini,strativo Común.

l." Entidad: Instituto de la Mujer.
2." Domicilio: Almagro, 36. segunda planta.
3." Localidad y código postal: Madrid 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Almagro. 36. planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero.
e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las especificadas en
el pliego de cláusula administrativas particulares.

11. Gastos de los anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario todos los gastos de los anuncios, inclui
dos los de rectificación. en su caso.

Madrid. 22 de enero de I 997.-La Secretaria gene
ral del Instituto de la Mujer, Maria del Mar España
Martí.-3.809.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto. de la Mujer por la que se convoca
el concurso público que se. cita por el pro
cedimiento abierto. Expedienté 26/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Cooperación.
c) . Número de expediente: 26/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del pro
yecto «Red NOW. Apoyo a las iniciativas d~ las
mujeres rurales•.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo máximo de ejecución: Desde la for

malización del contrato y hasta el 15 de diciembre
de 1997.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.480.000 pesetas.

5. Garantias: Provisional. el 2 por 100 del
importe total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Almagro. 36. segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28010.
d) Teléfono: 347 79 81.
e) Telefax: 319 91 78.
1) Fecha limite de obtención de documentación

e información: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 3. cate
goriaA.

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 6 de febrero,
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Además de los per
mitidos en el articulo 38 de la Ley de Régimen
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común.

\." Entidad: Instituto de la Mujer.
2." Domicilio: Almagro. 36, segunda planta.
3." Localidad y código postal: Madrid. 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Almagro. 36. planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero.
e) Hora: A las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las especificadas en
el pliego de cláusula administrativas particulares.

I \. Gastos de los anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario todos los gastos de los anuncios. inclui
dos los de rectificación. en su caso.

Madrid. 22 de enero de I 997.-La Secretaria gene
ral del Instituto de la Mujer. Maria del Mar España
Martí.-3.81 \.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación con·
junta formada por el Ministerio de Industria
y Energía, el Ministerio de Economía y
Hacienda y la Oficina Española de Patentes
y Marcas, por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del concurso para la
contratación de determinados suministros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismos: Ministerio de Industria y Ener
gia. Ministerio de Economia y Hacienda y Oficina
Española de Patentes y Marcas.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Régimen Interior e Informá
tica.

c) Número de expediente: 96/0226.7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: ({Boletín Oficial del Estado•. de fecha
15 de octubre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
de licitación viene detallado en el pliego de cláusulas
administrativas del concurso en función de las dis
tintas unidades a suministrar.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 1996.
b) Contratista: ({Talleres A. González Luengo.

Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: A los precios uni

tarios ofertados.

Madrid. 10 de enero de 1997.-La Presidenta,
Laura Morsa Pérez.-2.523-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
Resolución de la Mutualidad General de Fun

cionarios, Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso sumi·
nistro e instalación de elementos' de refri
geración frío-calor en el servicio provincial
de Jaén.

Esta Dirección General de MUFACE. de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
ha acordado la adjudicación definitiva. por sistema
de concurso. del suministro e instalación de ele
mentos de refrigeración frio-calor en el Servicio Pro
vincial de Jaén, publicado en el ({Boletin Oficial
del' Estado» de 14 de noviembre de 1996. a Bar
talamé González Cuesta. por un importe de
5.098.200 pesetas.

Madrid. 20 de diciembre de 1996.-La Directora
general, Ana Maria Pastor Julián.-2.750-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso ser·
vicio de limpieza de los locales de los ser
vicios provinciales de MUFA CE en Cuenca,
Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Valen
cia, Alicante, Castellón, Murcia y Albacete
para 1997.

Esta Dirección General de MUFACE. de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
en relac:ión con el concurso celebrado para el ser
vicio de limpieza de los locales de los servicios pro
vinciales de MUFACE en Cuenca. Toledo. Ciudad
Real. Guadalajara, Valencia. Alicante. Castellón,
Murcia y A1bacete para 1997. publicado en el ({Bo
letin Oficial del Estado» de 4 de diciembre de 1996.
ha acordado adjudicar la prestación del servicio en
las provincias que se indican a:


