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l.. Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

2.· Domicilio: Avenida de la Hispanidad. sin
número.

3.· Localidad y código posta!: Cáceres. 10002.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Cáceres.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad. sin
número.

c) Localidad y código postal: Cáceres. 10002.
d) Fecha: 10 de septiembre de 1997.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Fónnula de revisi6n
de precisos número 16.

11. Gastos de. anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Cáceres. 9 de junio de 1997.-EI Director pro
vincial. Fernando Revert Martinez.-37.365.

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se convoca el concurso público que se
cita por el procedimiento abierto. Expedien
te: 3381226.02.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Comunicación e Imagen.
c) Número de expediente: 338/226.02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Producción. realiza·
ción y edición de un anuncio publicitario para su
utilización en las televisiones nacionales. asi como
las adaptaciones necesarias para la inserción de una
página en diarios o revistas, dentro del programa
ÓPTIMA

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo máximo de ejecución: El ..poI> defi

nitivo deberá estar en poder del Instituto de la Mujer
antes del 15 de septiembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de lidtación: Importe total,
6.000.000 de pesetas.

5. Garantias: ProvisionaL el 2 por lOO del pre
supuesto de licitación. La definitiva es del 4
por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Almagro, 36, 2.· planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 347 79 81.
e) Telefax: 31991 78.
t) Fecha limite de obtención de documentación

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

7. Requisito.rr; especiflcos del contratista:

a) Clasificación: No es necesaria.
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 panicipación:

a) Fecha limite de presentación: 21 de julio de
1997. a las catorce horas.

b) Documentación a presentar. La especificada
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.
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c) Lugar de presentación: Además de los per
mitidos en el articulo 38 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común.

l.. Entidad: Instituto de la Mujer.
2.R Domicilio: 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: Si tiene.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Almagro, 28, salón de actos.
c) Localidad: Madrid'.
d) fecha: Previamente. el dia 24 de julio la Mesa

de Contratación examinará la documentación pre
sentada, publicando el resultado de la misma en
el tablón de anuncios de dicho organismo. L; aper
tura de ofertas se realizará el dia 31 de julio en
acto público.

e) Hora: A las diez.

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. 23 de junio de 1997.-La Secretaria gene~

Tal Maria del Mar España Marti.-38.683.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución de la OfICina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca concurso
para· la confección y suministro de dWersos
tipos de impresos para la Oficina Española
de Patentes y Marcas durante un año.

La Oficina Española de Patentes y Marcas con
voca concurso, mediante procedimiento abierto, con
sujeción a las siguientes bases:

Objeto: Contratación de la confección y sumi
nistro de diversos tipos de impresos para venta al
público y uso· interno para el organismo durante
WlañO.

Tipo máximo de licitación: 30.454.604 pesetas,
IVA incluido.

Plazo de ejecución: Desde el inicio del contrato
al 30 de junio de 1998.

Examen de la documentación: Durante el plazo
de presentación de proposiciones en los locales cen
trales del organismo, calle Panamá, número 1,
segunda planta, despacho 19. en Madrid. de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes.

Garantia provisional: 609.092 pesetas (2 por 100
del presupuesto de licitación).

Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas
administrativas particulares fIgura el modelo al que
deben ajustarse los licitadores.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo terminará el dia 21 de julio de 1997. La
presentación se realizará en el Registro General de
la Oficina Española de Patentes y Marcas en Madrid,
calle Panamá, número t. planta baja, de nueve a
catorce y de dieciséis a dieciocho horas, excepto
sábados. en los que el horario será exclusivamente
de nueve a catorce horas.

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la
Mesa de Contratación, en la sala de juntas de este
organismo, el dia 28 de julio de 1997. a las diez
treinta horas.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario o adjudicatarios., en fonna proporcional.

Madrid. 18 de junio de 1997.-EI Director general,
Carlos González-Bueno y Catalán de
Ocón.-38.702.

11965

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para contratar las
obras de refuel7.o de viguetas y apriete de
tacos de anclaje en dWersasviviendas de los
inmuebles propiedad de Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado en Bar
celona.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio
nariosCiviles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 180/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Refuerzo de viguetas
y apriete de tacos de anclaje en diversas viviendas
en los inmuebles propiedad de Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado en Barcelona.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación: 13.450.589
pesetas.

5. Garantía provisional.- 269.012 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mutualidad General de Funciona-
rios Civiles del Estado. Sección de Contratación.
Paseo de Juan XXl1l. número 26, 28071 Madrid,
o en el Servicio Provincial de Barcelona. paseo de
Gracia, números 55 y 57.

b) Teléfono: Madrid, 346 08 30. Telefax,
5540145. Barcelona, 215 1550.

c) Fech.. límite de obtención de documentos
e infonnación: El día anterior a fmatizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: No precisa.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie

go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado•.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra
tivas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de Mutualidad General de Funcionarios Civi·
les del Estado, paseo de Juan XXlll, núme
ro 24, 28071 Madrid. en el Servicio Provincial de
Barcelona, o mediante cualquiera de los medios indi
cados en el articulo 38.4 de la Ley 30/1990.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) En Mutualidad General de Funcionarios Civi
les del Estado, paseo de Juan XXIII. número 26.
Madrid.

b) Fecha: 24 de julio de 1997, a las diez horas.

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

Madrid, 19 de junio de 1997.-La Directora gene
ral. Ana Maria Pastor Julián.-38.703.


