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2.

Martes 11 marzo 2008
Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de custodia, archivo y gestión de documentación de los archivos de la
Dirección Provincial de Madrid desde 12 de mayo de
2008 a 11 de mayo de 2009.
b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 138.935,34 euros.
5. Garantía provisional. 2% presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle López de Hoyos, n.º 169-171.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91-590.73.36.
e) Telefax: 91-413.93.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior a la fecha límite de finalización del plazo de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo L Subgrupo 1 Categoría A, Grupo M Subgrupo 5
Categoría A, Grupo V subgrupo 1 Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Día 28 de marzo de
2008 a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
2. Domicilio: Calle López de Hoyos, n.º 169-171.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle López de Hoyos, n.º 169-171,
4.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de abril de 2008.
e) Hora: 10 horas.
Madrid, 6 de marzo de 2008.–La Directora Provincial,
Carmen López Hidalgo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 70.000,00 €.
5. Garantía provisional. 1.400,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Organismo Autónomo Instituto de la
Juventud.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad y código postal: Madrid-28006.
d) Teléfono: 913637742.
e) Telefax: 913637744.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 de marzo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículo 16.1 apartados a) y c) y 19
apartados b), c) y e).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete
treinta horas del día 26 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Instituto de la Juventud-Registro General.
2. Domicilio: José Ortega y Gasset, 71 - Entreplanta.
3. Localidad y código postal: Madrid-28006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de la Juventud-Sala de Juntas.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de abril de 2008.
e) Hora: nueve treinta.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.injuve.mtas.es
(apartado injuve, contrataciones).
Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Presidente, Francisco Fernández Díez.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la
Juventud.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso público para la
contratación del servicio de transporte y alojamiento para
el programa de Circuitos de Música 2008.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Del 12 de mayo al 30 de noviembre de 2008.

6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Instituto de la
Juventud.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad y código postal: Madrid-28006.
d) Teléfono: 913637742.
e) Telefax: 913637744.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 de marzo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículo 16.1 apartados a) y c) y 19
apartados b), c) y e).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete
treinta horas del día 26 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Instituto de la Juventud-Registro General.
2. Domicilio: José Ortega y Gasset, 71-Entreplanta.
3. Localidad y código postal: Madrid-28006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de la Juventud-Sala de Juntas.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de abril de 2008.
e) Hora: nueve treinta.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.injuve.mtas.es
(apartado injuve, contrataciones).
Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Presidente, Francisco
Fernández Díez.

12.847/08. Anuncio de la Mesa de Contratación
del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud relativo al concurso de asistencia técnica
para el programa de Circuitos de Música 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la
Juventud.

12.846/08. Anuncio de la Mesa de Contratación
del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud relativo al concurso para la contratación del
diseño, producción, montaje y desmontaje de las
exposiciones Creación Injuve 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la
Juventud.

12.845/08. Anuncio de la Mesa de Contratación
del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud relativo al concurso sobre servicio de transporte y alojamiento para el programa de Circuitos
de Música 2008.
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2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso público para la
contratación del diseño, producción, montaje y desmontaje de las exposiciones Creación Injuve 2008.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Del 3 de diciembre de 2008 al 11 de enero de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 110.000,00 €.
5. Garantía provisional. 2.200,00 €.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso público para la
contratación de asistencia técnica para el programa de
Circuitos de Música 2008.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Del 12 de mayo al 15 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 25.000,00 €.
5. Garantía provisional. 500,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Organismo Autónomo Instituto de la
Juventud.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 363 77 42.
e) Telefax: 91 363 77 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 de marzo de 2008.

