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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota1, 
14.845.504 pesetas. 

5. Garantfas: 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 

información: 18 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación, grupo lll, 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: Avenida de la I1ustración, 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 ]a Ilustración, sin núme-
ro, 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. 
] 1. Gastos de anuncio: Siempre por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid, 17 de octubre de 1 996.-El Director gene
ral. P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto Garc!a lriarte.-6S.755. 

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

l. 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 1 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. 

al 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. 

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

información: 18 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos e::.pecif¡cos 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: A venida 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 
numero. 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 1 996.-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 Iriarte.-<55.754. 

Resolución del Instituto Nacional de Sewicios 
Sociales por la que se convoca concurso; por 
procedimiento abierto, número 86/96, para 
la contratación de los se/1Jicias de vigilancia 
en la residencia mixta de la tercera edad 
«La BonanoVQ>J, 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. 

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

al 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 elIde 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 de Servicios 
Sociales. Servicio de Administración. 

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

c 1 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 m, 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.° 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 de 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: Avenida dé la ilustración, sin núme-
ro, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta O. 

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

e) Hora: A las once. 

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

adjudicatario. 

Madrid, 17 de octubre de 1 996.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre· 
supuestario, J. Ernesto García 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». 

1. Entidad adjudicadora: Organismo autónomo 
Instituto de la Juventud. 
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2. Objeto del contrato: 

Impresión gráfica de la publicación «Cursos de 
Idiomas 1997 •. 

Plazo de ejecución: Quince días a partir de la 
entrega de originales. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 2.400.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 48.000 pesetas. 
6. Obtención de ducumentación e información: 

Entidad: Instituto de la Juventud. 
Domicilio: Ortega y Gasset. 7 I. séptima planta. 
Localidad y código postal: Madrid, 28006. 
Teléfono: 347 77 42. 
Telefax: 402 21 94. 
Fecha Umite de obtención de documentación e 

información: 18 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
espeCificados en los pliegos de prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas. 

8. Fecha límite de presentación de ofertas~' Hasta 
las trece horas del dia 18 de noviembre de 1996. 

Documentación a presentar: La especificada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto de la Juventud, en el domicilio que se indica 
en el apartado 6. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Admisión de variantes: Este contrato no admite 
variantes en la oferta. 

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta 
horas del dia 29 de noviembre de 1996, en la sala 
de juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio 
Que figura en el apartado 6. 

10. Los gastos de los anuncios producidos por 
este contrato serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 22 de octubre de 1 996.-EI Presidente. 
José Araujo Sánchei.-65.770. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación del 
servicio de limpieza en el Centro Eurola
tinoamericano de Juventud (CEUlAJ) en 
Mollina (Málaga). 

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

2. Objeto del contrato: 

Servicio de limpieza en el CEULAJ. 
Lugar de ejecución: En el CEULAJ. 
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem

bre de 1997. 
Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 6, categoria A. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto hase de licitación: 22.000.000 de 
pesetas. 

5. Garan/fa provisional: 440.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Instituto de la Juventud. 
Domicilio: Ortega y Gasset. 71. séptima planta. 
Localidad y código postal: Madrid, 28006. 
Teléfono: 347 77 42. 
Telefax: 402 21 94. 
Fecha límite de obtención de documentos e infor

mación: 18 de noviembre de 1996. 

Miércoles 23 octubre 1996 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especificados en los pliegos de prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas. 

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta 
las trece horas del dia 18 de noviembre de 1996. 

Documentación a presentar: La especificada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto de la Juventud, en el domicilio que se indica 
en el apartado 6. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Admisión de variantes: Este contrato no admite 
variantes en la oferta. 

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta 
horas del dia 29 de noviembre de 1996. en la sala 
de juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio 
que figura en el apartado 6. 

10. Los gastos de los anuncios producidos por 
este cot·~trato serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Presidente, 
José Araujo Sánchez.-65.768. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación del 
sewicio de mantenimiento de las instalacio
nes del Centro Eurolatinoamericano de 
Juventud (CEUlAJ), en Mollina (Málaga). 

l. Entidad adjudicadora: Instituto de la Juven-
tud. 

2. Objeto del contrato: 

Mantenimiento de las instalaciones deL CEULAJ. 
Lugar de ejecución: En el CEULAJ. 
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem

bre de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. fresupuesto base de licitación: 5.850.000 pe-
setas. 

5. Garantía provisional: 117.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Instituto de la Juventud. 
Domicilio: Ortega y Gasset, 71, séptima planta. 
Localidad y código postal: Madrid. 28006. 
Teléfono: 347 77 42. 
Telefax: 402 21 94. 
Fecha limite de obtención de documentación e 

infoffilación: 18 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los 
especificados en los pliegos de preSCripciones téc
nicas y cláusulas administrativas. 

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta 
las trece horas del dia 18 de noviembre de 1996. 

Documentación a presentar: La especificada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto de la Juventud. en el domicilio Que se indica 
en el apartado 6. _ 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Admisión de variantes: Este contrato no admite 
variantes en la oferta. 

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta 
horas del día 29 de noviembre de 1996, en la sala 
de juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio 
QUC figura en el apartado 6. 

la. Los gastos de los anuncios prodUcidos por 
este contrato serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 22 de octubre de 1996.-EI Presidente, 
José Araujo Sánchez.-65.766. 
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Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la qUI! se convoca 
concurso público para la atljudicación del 
servicio de vigilancia y seguridad en el hotel 
(<Asociaciones», sito en la calle Cromo. 
número 5, tercero, de Madrid. 

l. Entidad aclj'udicadora: Instituto de la Juven
tud. 

2. Objeto del contrato: 

Servicio de vigilancia y seguridad en el hotel 
«Asociaciones». 

Lugar de ejecución: Hotel «Asociaciones;,. 
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de julio 

de 1997, y del 1 dc septiembre al 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación; Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 3.900.000 pe-
setas. 

5. Garantía provisional: 78.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Instituto de la Juventud. 
Domicilio: Ortega y Gasset, 71, séptima planta. 
Localidad y código postal: Madrid. 28006. 
Teléfono: 347 77 42. 
Telefax: 402 21 94. 
Fecha límite de obtención de documentación e 

infonnación: 18 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contrato: Los espe
cificados en los pliegos de prescripciones técnicas 
y cláusulas administrativas. 

8. Fecha límite de presentación de ojertas: Hasta 
las trece horas del dia 18 de noviembre de 1996. 

Documentación a presentar: La especificada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto de la Juventud, en el domicilio que se indica 
en él apartado 6. 

Plazo durante el cual el licitadqr estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Admisión de variantes: Este contrato no admite 
variantes en la oferta. 

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta 
horas del día 29 de noviembre de 1996. en la sala 
de juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio 
que figura en el apartado 6. 

10. Los gastos de los anuncios prodUCidos por 
este contrato serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 22 de octubre de 1996.-EI Presidente. 
José Araujo Sánchez.-65.772. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se anuncia concurso 
para la elaboración de un informe de eva
luación intermedia del programa comuni
tario para las inte~nciones estructurales 
I!n el sector de la pesca, la acuicultura y 
la transformación y la comercialización dI! 
sus productos en las regiones española.. fuera 
de objetivo número 1.1994-1999. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio <le Agricultura, Pesca 
y Alimentación (en lo sucesivo MAPA). 


