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Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del
contrato de póliza de seguros multirries-
go-hogar, Programa «Bolsa de Vivienda
Joven en Alquiler».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Instituto
de la Juventud.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Citado en el enca-
bezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Juventud.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 347 77 42.
e) Telefax: Página web: www.mtas.es/injuve
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de octubre de 2000.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de la Juventud. Registro
General.

2.o Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Juventud.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El Presidente,
José Araujo Sánchez.—&55.962.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del
contrato de diseño, montaje, desmontaje y
animación del «stand» de «Juvenalia 2000».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: O. A. Instituto de la Juventud.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Citado en encabe-
zamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 260.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Juventud.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 347 77 42.
e) Telefax: Página web: www.mtas.es/injuve
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de octubre de 2000.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de la Juventud, Registro
General.

2.o Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Juventud.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El Presidente,
José Araujo Sánchez.—&55.958.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de la Juventud por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del con-
trato póliza seguros por impago rentas, pro-
grama «Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: O. A. Instituto de la Juventud.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Citado en encabe-
zamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Juventud.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 347 77 42.
e) Telefax: Página web: www.mtas.es/injuve
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de octubre de 2000.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de la Juventud, Registro
General.

2.o Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Juventud.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El Presidente,
José Araujo Sánchez.—&55.959.
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Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta para
contratar las obras de «Reforma y acondi-
cionamiento del local para ampliación de
oficina delegada de MUFACE en la calle
Modesto Lafuente, 68, Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

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

c) Número de expediente: 153/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y acondi-

cionamiento del local para ampliación de oficina
delegada de MUFACE en la calle Modesto Lafuen-
te, 68, Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
66.059.230 pesetas (397.023,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «PCYMA, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 52.210.482 pese-

tas (315.594,35 euros).

Madrid, 13 de septiembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Resolución 22 de noviembre
de 1999), el Secretario general, Antonio L. del Arco
Sotomayor.—&55.106.


