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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del
contrato «Campo de trabajo itinerante-Picos
de Europa (Asturias}», a celebrar en el Pa,...
'!ue Nacional de los Picos de Europa.

1. Elitick:.,.-j atljudicadora: Organismo autónomo
Instituto de la Juvc~!ud.

Dependencia que traIi":ta el expediente: > Subdi
rección General de Informacioh y Documentación.

2. Objeto del contrato: Campo ~~ trabajo iti
nerante·Picos de Europa (Asturias).

Lugar de ejecución: Parque Nacional de los Pico..
de Europa.

Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 5.200.000

pesetas.
5. Garantía provisional: 104.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Instituto de la Juventud.
Domicilio: Ortega y Gasset. 71, 7.8 planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28006.
Teléfono: 347 77 42.
Telefax: 402 21 94.
Fecha límite de obtención de documentos e infor

mación: 3 de junio de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Los
especificados ~n los pliegos de prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: 3 de
junio 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 oferta.~: A las nueve treinta
horas del día 14 de junio 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, 7 de mayo de 1996.-EI Presidente. José
Arauja Sánchez.-29.675.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del
contrato «Campo de trabajo de Gamonedo»~

a celebraren el Parque Nacionalde los Picos
de Europa (Asturias).
l. Entidad adjudicadora: Organismo au~ónomo

Instituto de la Juventud.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi

rección General de Infonnación y Documentación.
2. Objeto del contrato: Campo de trabajo de

Gamonedo.
Lugar de ejecución: Parque Nacional de los Picos

de Europa (Asturias).
Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 5.100.000

pesetas.
5. Garantía provisional: 102.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
Entidad: Instituto de la Juventud.
Domicilio: Ortega y Gasset. 71. 7.8 planta.

Miércoles 8 mayo 1996

Localidad y código postal: Madrid. 28006.
Teléfono: 347 77 42.
Telefax: 402 21.94.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 3 de junio de 1996.

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

8. Fecha límite de presentación de ofertas: 3 de
junio de 1996.

Documentación a presentar. La es~cificada 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
iiaria.~!~s en la oferta.

9. Aperllit::! de las ofertas: A las nueve treinta
horas del día 14 cíe j!lnio de 1996. en la sala de
juntas del Instituto de la jti;'~ntud, en el domicilio
que figura en el apartado 6.

10. Los gastos de los anuncios producici.::;:; por
este contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 7 de mayo de 1996.-EI Presidente. José
Arauja Sánchez.-29.665.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventudpor la que se convoca
concurso· público para la adjudicación del
contrato «Campo de trabajo de Ortlesa»~ a
celebrar en el Parque Nacional de Ortlesa
y Monte Perdido (Huesca).

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

Dependencia que tramita el. expediente: Subdi·
rección General de Información y Documentación.

2. Objeto del contrato: Campo de trabajo de
Ordesa. ~

Lugar de ejecución: Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido (Huesca).

Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 5.100.000

pesetas.
5. Garantíaprovislonal: 102.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e Información:

Entidad: Instituto de la Juventud.
Domicilio: Ortega y Gasset, 71; 7.a planta.
Localidad y código postal: Madrid. 28006.
Teléfono: 347 77 42.
Telefax: 402 21 94.
Fecha límite de obtención de documentos e infor

mación: 3 de junio de 1996.

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

8. Fecha límite de presentación de ofertas: 3 de
junio 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 14 de junio 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. 7 de mayo de 1996.-EI Presidente, José
Araujo Sánchez.-29.668.

BOE núm. 112

Re.'iolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud por la que se convoca
concuno público para la adjudicación del
contrato «Campo de trabajo de Lindebo
bia-Onís (Asturias)~, a celebraren el Parque
Nacional de los Picos de Europa.

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

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
reccióri'"General de Infonnación y Documentación.

2. Objeto del contrato: Campo de trabajo de Lin·
debobia-Onis (Asturias)~

Lugar de ejecución: Parque Nacional de los Picos
de Europa.

Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 5.000'.000 de

pesetas.
5. Garantíaprovisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Instituto de la Juventud.
Domicilio: Ortega y Gasset. 71, 7.8 planta.
Loca.:10!ld y código postal: Madrid, 28006.
Teléfono: 347 77 42.
Telefax: 402 21 94.
Fecha limite de obtención de Jct;umentos e infor

mación: 3 de junio de 1996.

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

8. Fecha límite de presentación de ofertas: 3 de
junio 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 14 de junio 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, 7 de mayo de 1996.-EI Presidente. José
Arauja Sánchez.-29.670.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud por la que se convoca
concuno público para la adjudicación del
contrato ((Campo· de trabajo de Dañana»~

a celebrar en el Parque Nacional de Dañana
(Huelva).

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

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
rección General de Infonnación y Documentación.

2. Objeto del contrato: Campo. de trabajo de
Doñana. .

Lugar de ejecución: Parque Nacional de Doñana
(Huelva).

Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 5.450.000

pesetas.
5. Garantía provisional: 109.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Instituto de la Juventud.
Domicilio: Ortega y Gasset, 71, 7.8 planta.
Localidad y código postal: Madrid. 28006.
Teléfono: 347 77 42.


