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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 263.589,00 euros.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Presidente, Francis-
co Fernández Díez. 

 3.724/08. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud 
por la que se acuerda la adjudicación del contrato 
de alimentación para los usuarios del Centro 
Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ) en 
Mollina (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 239, de 5 de oc-
tubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 735.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Servicios de Alimentación Lozano, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20,80 euros servicio/día.

Madrid, 11 de enero de 2008.–El Presidente, Francis-
co Fernández Díez. 

 3.725/08. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud por 
la que se acuerda la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica para la Oficina Virtual de 
Emancipación Joven del Instituto de la Juventud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamien-
to.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 257, de 26 de 
octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 520.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Red Araña.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 421.000,00 euros.

Madrid, 10 de enero de 2008.–El Presidente, Francis-
co Fernández Díez. 

 3.726/08. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud 
por la que se acuerda la adjudicación para la 
contratación de una póliza de seguros multirries-
go-hogar que sirva de cobertura para el progra-
ma «Bolsa de Vivienda Jóven en Alquiler».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Citado en encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 208, de 30 de 
agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 800.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratista: «La Estrella Seguros y Reaseguros, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83,97 euros/póliza.

Madrid, 10 de enero de 2008.–El Presidente, Francis-
co Fernández Díez. 

 3.727/08. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud 
por la que se acuerda la adjudicación del contrato 
de diseño, producción y realización de un juego 
para jóvenes a través de Internet.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 257, de 26 de 
octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: FDI-ADEPS 07 UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000,00 euros.

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Presidente, Francisco 
Fernández Díez. 

 3.728/08. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud 
por la que se acuerda la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica para el programa de «En-
cuentros Interculturales 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 208, de 30 de 
agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 71.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratista: Fundación Gestión y Participación 

Social.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.500,00 euros.

Madrid, 10 de enero de 2008.–El Presidente, Francis-
co Fernández Díez. 

 3.729/08. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud 
por la que se acuerda la adjudicación del contrato 
de servicio para el transporte de participantes 
dentro del programa de Encuentros Intercultura-
les 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 208, de 30 de 
agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 95.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Autocares Sánchez Corredera, So-

ciedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1,15 euros/kilómetro.

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Presidente, Francisco 
Fernández Díez. 

 3.730/08. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud 
por la que se acuerda la adjudicación para la 
contratación del servicio de atención a los usua-
rios del Centro Eurolatinoamericano de Juven-
tud (CEULAJ) en Mollina (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamiento.


