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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Si, pero,
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Tesorcria General de la Seguridad

Social.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número

125, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de abril de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláuR
sulas.administrativ3s particulares.y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

Madrid, 21 de febrero de 1997.-El Director gene
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes zatarain del
Valle.-12.689.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 97/2211, para la adquisición de los mode
los presupuestarios (del proceso SICOSS)
y los modelos de nóminas de la serie SIP,
para la Tesorería General de la Seguridad
Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expedienLe:
Secretaria General. Área de Administración y RégiR
men Interior. Sección de Suministros.

e) Número del expediente: c.A. 97/22ll.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de los
modelos presupuestarios (del proceso SICOSS) y
los modelos de nóminas de la serie SIP, para la
Tesoreria General de la Seguridad social.

b) Número de unidades a entregar: Lote 1,
modelo SIPf\: 200.000 ejemplares: modelo SIP/2:
215.000 ejemplares, y lote 2: Serie SICOSS,
1.443.000 ejemplares.

e) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Se realizará en el almacén

general de la Tesoreria General de la Seguridad
Social. Camino de Rejas, sin numero, Coslada (Ma
drid).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
lote 1. 3.000.000 de pesetas: y lote 2, 10.000.000
de pesetas.

5. GaranlÍas: Provisional, lote 1,60.000 pesetas;
y lote 2, 200.000 pesetas.

6. Obtención de docurnentación e información:

a) Entidad: Tcsorería General de la Seguridad
social.

b) Domicilio: Calle Astros. número S. planta
baja, lnformación.

c) Localidad y código postal: Madrid-28007.
d) Teléfono: 503 88 28/503 83 62.
e) Telefax: 503 88 38/503 84 15.
O Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: 1 de abril de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Véanse
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las di...
ciocho horas del dia 1 de abril de 1997.

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de pres
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
l.' Entidad: Tesorerla General de la Seguridad

Social.
2.a Domicilio: Calle Astros. número 5, planta

baja, Registro.
3.' Localidad y código postal: Madrid-28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su ofcrta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Si, pero,
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad

social.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número

125, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de abril de 1997.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras iriformaciones: Véanse pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

Madrid, 21 de febrero de 1997.-El Director gene
ral, P. D.. la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.-12.690.

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se convoca el concurso público que se
cita, por el procedimiento abierlo.

l. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Cooperación.
c) Número de expediente: 114/97.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Realización del dise
ño, construcción, montaje e instalación de la expo
sición sobre «mujer y emplean y la adecuación de
un espacio y diversos elementos para la celebración
de un congreso sobre el mismo tema.

b) División por lotes y número: N o hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo máximo de ejecución: La exposición

debe estat fmalizada antes del 30 de junio de 1997
y el montaje y desmontaje y adecuación de todos
los elementos para la celebración del congreso se
realizará con anterioridad al 31 de diciembre
de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

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

5. Garantias, Provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. Los licitadores debidamente
clasificados quedan dispensados, de la constitución
de fianza provisional. La defmitiva es del 4 por 100
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Calle Almagro, 36, 2.' planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 347 80 OO.
e) Telefax: 319 91 78.
t) Fecha limite de obtención de documentación

infonnación: Hasta el cierre de admisión de ofertas_
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo llI, subgn¡po 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 solicitudes de par~

ticipación:

a) Fecha limite de presentación: 26 de marzo,
a las doce horas.

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

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

l.' Entidad: Instituto de la Mujer.
2.a Domicilio: Calle Almagro, 36, 2.a planta.
3.' Localidad y código postal: Madrid, 280 iD.

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 Qfertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Calle Almagro, 36, planta baja.
c) Localidad: Ma<1ri<1.
d) Fecha: Previamente, el dia 10 de abril la Mesa

de Contratación examinará la documentación pre
sentada. publicando' el resultado de la misma, en
el tablón de anuncios de dicho organismo. La aper
tura de ofertas se realizará el día 17 de abril, en
acto público.

e) Hora: Nueve.

10. Otras infurmacione:.;: Las especificadas en
el pliego de cláusulas 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, 26 de febrero de 1997.-La Secretaria
general, Maria del Mar España Marti.-12.726.

Resolución del" Instituto de la Mujer por el
que se convoca el concurso público que se
cita, por el procedimiento abierto.

l. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Cooperación.
c) Número de expediente: 113/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del dise
ño y la edición dei material de publicidad y difusión
de la exposición sobre «mujer y empleo».

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo máximo de ejecución: La entrega del

material debe efectuarse antes del día 30 de junio
de 1997.

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

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

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

5. Garantia provisional: El 2 por 100 del pre·
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Calie Almagro. 36, 1.' planta.


