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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimientn: Abierto.
e) Forma: Concurso.

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

5. Garanttas: Provisional, 296.9 t O pesetas.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios
Sociales. Servicio de Administración.

b) Domicilio: Avenida de la ilustración, sin núme-
ro. con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta O.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: (91) 3478892.
e) Telefax: (91) 347 89 68.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

intormación: 18 de noviembre de 1996.

7. RequisUos específicos del contratista:

a) Clasificación, grupo lIJ, subgrupo 2. catego
ría A.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

• 8. Presentaciúrz de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 18 de noviem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

e) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Instituto Nacional de Servicios
Sociales (Registro General).

2.a Domicilio: Avcnida de la Ilustración, sin núme
ro, con vuelta a Ginzo de Lirnia. 58, planta O.

3" I"ocalidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios
Sociales (sala de juntas).

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin núme-
ro, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta O.

c) Localidad: Madrid..
d) Fecha: 29 de noviembre de 1996.
c) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: Siempre por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 17 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral. P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre·
supuestario, J. Erncsto Garcia lriarte.-65.755.

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios
Sociales por la que se convoca concurso, por
procedimiento abierto, número 88/96, para
el contrato de consultoria y asistencÜl para
la realización de un estudio de la terapia
y estimalación en niños con síndrome de
Down,. mediante animales de compañía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración.

c) Número de expediente: No existe.

2. Objeto del ~ontrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de la terapia
y estimulación en niños con síndrome de Down,
mediante animales de compañía.

b) División por lotes y número: No existe.
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e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde la fecha de adjudicación al 3 l de diciembre
de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4íu·
dicación:

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

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

5. Garantía provisional; ] 55.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios
Sociales, Servicio de Administración.

b) Domicil¡'o: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58,
planta O.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Tcléfono: (91) 3478892..
e) Telefax: (91) 3478968.
t) Fecha limitc de obtención de documentos e

información: 18 de noviembre de 1996.

7. Requisitos e::.pecificos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 18 de noviem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Instituto Nacional de Servicios Sociales
(Registro General).

Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número,
con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta O.

Localidad y c(>digo postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios
Sociales (sala de juntas).

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia. 58,
planta O.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Siempre por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 17 de octubre de I996.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto Garcia lriarte.-{i5.754.

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios
Sociales por la que se convoca concurso; por
procedimiento abierto, número 86/96, para
la contratación de los se",icÜls de vigilancia
en la residencia mixta de la tercera edad
«La BonanovwJ, de Palma de Mallorca,
durante 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Administración.

e) Número de expediente: No existe.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
en la residencia mixta de la tercera edad «La Bona
noval>, de Palma de Mallorca, durante 1997.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución; Residencia mixta «La

Bonanova», Palma de Mallorca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde el I de enero al 31 de diciembre de 1997.'

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu·
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.220.000 peselas.

5. Garantias: Provisional, 264.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional dc Servicios
Sociales, Servicio de Administración.

b) Domicilio: Avenida de la llustración, sin núme-
ro, con vuelta a Ginzo de Limia. 58" planta o.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: (91) 3478892.

e) Telcfax: (91) 347 89 68.

f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: 18 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo ID, subgrupo 2, catego-
ria A.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 18 de noviem·
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Instituto Nacional de Servicios
Sociales (Registro General).

2.0 DomiCilio: Avenida de la llustración, sin núme
ro, con vuelta a Ginzo de Limia. 58, planta O.

3.° Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión dc variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de Qfertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios
Sociales (sala de juntas).

b) Domicilio: Avcnida dé la ilustración, sin núme-
ro, con vuelta a Giozo de Lintia, 58, planta O.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de diciembre de 1996.

e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones.
I 1. Gastos de anuncios: Siempre por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 17 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto Garcia lriarte.-65.752.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud por la que se convoca
concul'So público para la adjudicación de
impresión gráfica de la publicación «CUI'SO
de Idiomas 1997».

l. Entidad adjudicadora: Organismo autónomo
Instituto de la Juventud.


