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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: Tesoreria General de la Seguridad 

Social. 
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. número 

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

10. Olras informaciones: Ver pliegos de cláuR 
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

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

Madrid, 21 de febrero de 1 997.-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 SI P, 
para la Tesorería General de la Se¡:uridad 
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 Régi~ 
men Interior, Sección de Suministros. 

e) Número del expediente: c.A. 97/2211. 

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 SIP/l: 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. Garantías: Provisional,lote 1,60.000 pesetas; 
y lote 2, 200.000 pesetas. 

6. Obtención de docurnentación e información: 

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
social. 

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

e) 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 

información: 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 die
ciocho horas del dia I de abril de 1997. 

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

e) 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 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: Tesorerla General de la Seguridad 

social. 
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 

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

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

l l. 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. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dirección General de Cooperación. 
el 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 empleon 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. 
e) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo máximo de ejecución: La exposición 

debe estar 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. 
e) Forma: 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. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28010. 
d) Teléfono: 347 80 OO. 
e) Telefax: 319 91 78. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

información: Hasta el cierre de admisión de ofertas. 
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7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 3, cate· 
garla 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 ue 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, 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 Qfertas: 

a) Entidad: Instituto de la Mujer. 
b) Domicilio: Calle Airn.gro, 36, planta baja. 
e) Localidad: Maurid. 
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 der Instituto de la Mujer por el 
que se convoca el concurso público que se 
cita, por el procedimiento abierto. 

l. Entidad adjudicadora: 

al 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 del 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. 
e) 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: Calle Airnagro, 36, 2." planta. 
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e) Localidad y código postal: Madrid. 28010. 
d) Teléfono: 347 80 OO. 
e) Telefax: 319 91 78. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

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

7. Requisitos específicos del contratisla: 

a) Clasificación: No se requiere. 
b) Otros requisitos: Los especificados en la c1áu· 

sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. ! 

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

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. 

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

1.a Entidad: Instituto de la Mujer. 
2.' Domicilio: Calle Almagro, 36, 2.' 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: Calle Almagro, 36, planta baja. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Previamente, el día 10 de abril, la 

Mesa de Contra.tación examinará la documentación 
presentada, publicando el resultado de la misma, 
en el tablón de anuncios de dicho organismo. La 
apertura de ofertas se realizará el dia 17 de abril, 
en acto publico. 

e) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: 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 Martí.-12.728. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se convoca con
curso, por procedimiento abierto, con tra
mitación ordinaria, para la contratación del 
suministro de un sistema de gestión elec
trónica de documentos con tratamiento de 
imágenes. 

l. Entidad adjudicadora: 
Organismo: Comisión del Sistema Eléctrico 

Nacional. 
Dependencia que tramita el expediente: Gerencia. 
Número de expediente: 8/97. 
2. Objeto del contrato: Suministro, instalación. 

adaptación y puesta en explotación de un sistema 
de gestión documental con tratamiento de imágenes 
para el Centro de Documentación de la Comisión 
del Sistema Eléctrico Nacional. 

Duración del contrato: El suministro, instalación, 
adaptación y puesta en explotación de un sistema 
se efectuará en un plazo máximo de sesenta días 
posteriores a la fmna del contrato. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicación: Concurso, por procedimiento abierto, con 
tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto del contrato: De acuerdo con 10 
dispuesto en el articulo 86.a) de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, no se establece 
tipo de licitación. El presupuesto deberá ser esta
blecido por los licitadores en sus proposiciones 
económicas. 

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares' 
y de prescripciones técnicas estarán a disposición 
de los licitadores en la recepción de la Comisión 
del Sistema Eléctrico Nacional. Marqués del Duero, 
4, 28001 Madrid, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas. Teléfono de la Comisión del Sistema 
Eléctrico Nacional: 432 96 OO. Fax: 577 86 69. 

7. Presentación de proposiciones: Se efectuará. 
en mano, en el Registro General (Gerencia) de la 
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. 

No se admitirán proposiciones presentadas por 
correo. 

El plazo de presentación será hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto dia a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio. Si fuera festivo 
o sábado. se entendera prorrogado hasta el siguiente 
día hábil. que no sea sábado. 

8. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
acto pUblico el séplimo dia hábil siguiente al de 
fmalización del plazo de presentación de documen
tación. a las doce horas, en la sede social de la 
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. Si fuera 
festivo o sábado, se entenderá prorrogado hasta el 
siguiente día hábil, que no sea sábado. 

9. Documentos que deben presentar los licita
dore" Los detallados en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario los gastos de los anuncios que genere 
el concurso y los preparatorios y de fonnalización 
del contrato. 

Madrid, 26 de febrero de 1997.-La Gerente. Pilar 
Trueba Gutiérrez.-12.659. 

Resolución de la Comisión del Si.tema Eléc
trico Nacional por la que se convoca con· 
curso, por procedimiento abierto, con tra~ 
mitación ordinaria, para la contratación de 
un seguro colectivo de vida y accidentes. 

1. Entidad adjudicadora, 

Organismo: Comisión del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia. 
Numero de expediente: 7/97. 

2. Objeto del contrato, Contratación de una 
compañia aseguradora de un contrato de seguro 
colectivo de vida y un seguro colectivo de accidentes. 
que cubra los riesgos del personal de la Comisión 
del Sistema Eléctrico Nacional. 

Los licitadores podrán presentar proposiciones 
para ambos seguros o sólo para uno de ellos. 

Duración del contrato: El contrato tendrá una 
duración de un año pudiendo ser prorrogado a ins~ 
tancia de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacio
nal por años sucesivos, hasta el máxiJt\o permitido 
por la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso, por procedimiento abierto, con 
tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto estimado, El presupuesto estima· 
do es de 3.500.000 pesetas para el seguro colectivo 
de vida y de 1.000.000 de pesetas para el seguro 
colectivo de accidentes (recargos e impuestos de 
todo tipo incluidos. en ambos casos). 

5. Garantía provisional: La garantía provisional 
será de 70.000 pesetas para el seguro colectivo de 
vida y de 20.000 pesetas para el seguro colectivo 
de accidente y podrán constituirse individual o con
juntamente en cualquiera de las formas previstas 
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en el articulo 36 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Aquellas empresas Que acrediten estar clasificadas 
estarán exentas de constituir las garantias proVisio
nales dichas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estarán a disposición 
de los licitadores en la recepción de la Comisión 
del Sistema Eléctrico Nacional, Marqués del Duero, 
4, 2800 I Madrid, de lunes a viernes. de nueve a 
catorce horas. Teléfono de la Comisión del Sistema 
Eléctrico Nacional: 432 96 OO. Fax: 577 86 69. 

7. Presenración de proposiciones: Se efectuará, 
en mano, en el Registro General (Gerencia) de la 
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. 

No se admitirán proposiciones presentadas por 
correo. 

El plazo de presentación será hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio. Si fuera festivo 
o sábado, se entenderá prorrogado hasta el siguiente 
día hábil, que no sea sábado. 

8. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
acto público el séptimo dia hábil siguiente al de 
fmalización del plazo de presentación de documen~ 
tación. a las doce horas, en la sede social de la 
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. 

9. Documentos que deben presentar los lidta
dores: Los detaUados en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de preSCripciones téc
nicas. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario los gastos de los anuncios que genere 
el concurso y 10'S preparatorios y de fonnalización 
del contrato. 

Madrid, 26 de febrero de I 997.-La Gerente. Pilar 
Trueba Gutiérrez.-12.65 7. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga. 
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se anuncia concurso, por el pl'Oce~ 
dimiento abierto, tramitación ordinaria, 
para la adjudicación de un contrato de asis
tencia técnica para la realización de un estu
dio de investigación del mercado del bacalao 
en Eypaña, capturado por la flota española. 

1. Entidad adjudicadora, 
a) Organismo: Fondo de Regulación y Orga· 

nización del Mercado de los Productos de la Pes
ca y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón 
de Maria. númerO 8, 28002 Madrid. Teléfo· 
no (91) 34736 OO. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General. 

c) Numero de expediente: 13/97. 

2. Objeto del con/rato, 
a) Descripción del objeto: Realización de un 

estudio de investigación del mercado del bacalao 
en España, capturado por la flota española. 

b) Lugar de ejecución: Se indica en el pliego 
de prescripciones técnicas. 

c) Plazo de ejecución: Cinco meses, a partir de 
la fecha de adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju-
dicación: 

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


