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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Navarra.

b) Domicilio: Avenida Conde Oliveto, 7.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31003.
d) Teléfono: 948 24 72 00.
e) Telefax: 948 15 02 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, contado a
partir del siguiente al de la fecha de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Navarra.

2.o Domicilio: Avenida Conde Oliveto, 7, cuarta
planta.

3.o Localidad y código postal: Pamplona,
31003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Navarra.

b) Domicilio: Avenida Conde Oliveto, 7.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: Decimoquinto día hábil, contado a

partir del siguiente a la finalización del plazo de
entrega de las proposiciones. Si fuera sábado, se
traslada al siguiente día hábil.

e) Hora: Doce.

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

Pamplona, 6 de octubre de 2000.—El Director
provincial, Julián Sáinz Barbarín.—&58.545.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Albacete por la que se convoca concurso
público para el suministro de gasóleo de cale-
facción en el edificio sede de la misma duran-
te el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la TGSS
de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
de calefacción durante el año 2001.

b) Número de unidades a entregar: 28.757 litros.

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, 2.731.915 pesetas.

5. Garantía provisional: 54.638 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
b) Domicilio: Avenida de España, 27.
c) Localidad y código postal: 02002 Albacete.
d) Teléfono: 967 59 87 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en las cláusulas 5.1 y 5.2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del decimoquinto día, a partir del siguiente
a la fecha de publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el apartado sexto del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
2.o Domicilio: Avenida de España, 27.
3.o Localidad y código postal: 02002 Albacete.

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

e) Admisión de variantes: Según lo señalado en
la cláusula 6.1.5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
b) Domicilio: Avenida de España, 27.
c) Localidad: 02002 Albacete.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Albacete, 27 de septiembre de 2000.—El Director
provincial, Jesús Jiménez Cañas.—58.551.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del
contrato de mantenimiento de las instala-
ciones del Centro Eurolatinoamericano de
Juventud CEULAJ.

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, 11.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 230.000 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: 10 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 10 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
3.a 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: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las nueve treinta.

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

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Presidente,
José Araujo Sánchez.—&59.483.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del
contrato de vigilancia y seguridad en las
sedes de la calle José Ortega y Gasset, 71,
Marqués del Riscal, 16, de Madrid, y Ceulaj
en Mollina (Málaga).

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, 50.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional: 1.000.000 de 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: 10 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 10 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

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

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


