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7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en la cláusula 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

La solvencia económico-fmanciera y técnica se
acreditará con la justificación de los requisitos esta
blecidos en los articulos 16.c) y 19.b) de la Ley
1311995. de 18 de mayo.

8. Presentación de ojertas: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto dia natural a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el "Boletin Oficial del Estado». en el Regístro Gene
ral del Instituto Nacional de Seg"ridad e Higiene
en el Trabajo, calle Torrelag"na, 73; Madrid.

9. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público. el dia 24 de enero
lIt: 1997, a las diez horas, en la sala de juntas de
este Organismo.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-EI Director,
Javier Gómez-Hortigüela Amillo.-79.23l.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventudpor la que se convoca
concurso público para la adjudicación del
contrato de impresión gráfica/ensobrado y
distribución de la publicación «Guía de
Información Juvenil)).

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

2. Objeto del contrato: Impresión gráfica/en!).Ü"'
brado y distribución de la publicación «Guía de
lnfonnación Juvenil»:

Plazo de ejecución: Entre el 15 de febrero y el
15 de diciembre, ambos inclusive.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aciju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación; 6.600.000
pesetas.

5. Garantia provisional: 132.000 pesetas.
6. Ohtención 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 limite de obtención de documentos e infor

mación: 13 de enero de 1997.

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

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
las trece horas del día 13 de enero de 1997.

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 índica
en el apartado 6.

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

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

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta
horas del dia 24 de enero de 1997, 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. 17 de diciembre de 1996.-El Presidente,
José Araujo Sánchez.-79.246.

Miércoles 18 diciembre 1996

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud por la que se convoca
concurso público para la contratación de
seguro para la cobertura de los riesgos deri
vados del impago de rentas del· Programa
Bolsa Vivienda Joven en Alquiler.

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

2. Objeto del contrato: Contratación de seguro
para cobertura de los riesgos derivados del impago
de rentas del programa «Bolsa de Vivienda Joven
en Alquiler».

Plazo de ejecución: Desde la fIrma del contrato
al 31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 190.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

maclón: 13 de enero de 1997.

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

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
las trece horas del dia 13 de enero de 1997.

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 qfertas: A las nueve treinta
horas del día 24 de enero de 1997, en la sala de
juntas del Instituto de la Juventud, en el domlcilio
que figura en el apartado 6.

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

Madrid, 17 de diciembre de 1996.-El Presidente,
José Araujo Sánchez.-79.253.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud por la que se convoca
concurso público para la adjudicación de la
contratación del equipo técnico del progra
ma de «Turismo sociab)~ a celebrar en el
Centro Eurolatinoamericano de Juventud
(CEUIAJ) en Mollina (Málaga).

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

2. Objeto del contrato: Contratación del equipo
técnico del programa de ({Turismo social».

Logar de celebración: CEULAj, Mollina (Mála
ga).

Plazo de ejecución: De febrero a noviembre de
1997.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 7.700.000

pesetas.
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5. Garalltia provisional; 154.000 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 limite de obtención de documentos e infor

mación: 13 de enero de 1997.

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

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
las trece horas del dia 13 de enero de 1997.

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 ojertas: A las nueve treinta
horas del dia 24 de enero de 1997, 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 contratu serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de diciembre de I996.-El Presidente,
José Araujo Sánchez.-79.247.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud por la que se cOl/voca
concurso público para la adjudicación del
contrato de asistencia técnica para el pro
grama «Bolsa de Vivienda Joven enAlquiler».

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

2. Objeto del contrato: Contratación de asisten
cia técnica para el programiil «Bolsa de Vivienda
Joven en Alquiler», 1997.

Plazo de ejecución: A partir de la flrma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupueslo base de licitación: 7.875.000

pesetas.
5. Garantía provisional: 157.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e il?formadóll:

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

mación: 13 de enero de 1997.

7. Requisitos especijicos del contratista: Los
especilicados en los pliegos de prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas particulares.

8. Fecha limite de presentación de qfertas: Hasta
las trece horas del dia 13 de-enero de 1997.

Documentación a presenlar: 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.

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

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

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta
horas del dia 24 de enero de 1997, en la Sala de
Juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio
que figura cn el apartado 6.


