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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 Nacional de Empleo.
Dirección Provincial.

b) Domicilio: Calle Reino Unido, n.o 3.
c) Localidad: Toledo 45005.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa
adjudicataria.

Toledo, 28 de noviembre de 2003.—El Director
Provincial del INEM, Vicente Sierra Enci-
nas.—54.118.

Resolución de la Mesa de Contratación del
O.A. Instituto de la Juventud relativo al con-
curso sobre diseño, montaje y desmontaje
del stand del Instituto de la Juventud en
Aula 2004.

1. Entidad adjudicadora.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso público
para la contratación del diseño, montaje y desmon-
taje del stand del Instituto de la Juventud en Aula
2004.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 10 al 14 de marzo de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 45.000 A.

5. Garantía provisional. 900 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: O.A. 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: 18 de diciembre de 2003.

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 trece
horas del día 18 de diciembre de 2003.

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 -Entre-
planta.

3. 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 -Sala de
Juntas.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71 c) Lo-
calidad: Madrid.

d) Fecha: 3 de febrero de 2004.
e) Hora: nueve treinta.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.mtas.es/injuve (apartado novedades)

Madrid, 18 de noviembre de 2003.—El Presidente,
José Araujo Sánchez.—&54.088.

Resolución de la Mesa de Contratación del
O.A. Instituto de la Juventud relativo al con-
curso sobre suministro de material de oficina
e imprenta para el Instituto de la Juventud
y sus dependencias.

1. Entidad adjudicadora.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso público
para el suministro de material de oficina e imprenta
para el Instituto de la Juventud y sus dependencias
para el año 2004.

d) Lugar de entrega: Instituto de la Juventud.
e) Plazo de entrega: Un mes. Las entregas se

realizarán en un tiempo máximo de 1 ó 2 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 42.000 A.

5. Garantía provisional. 840 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: O.A. 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: 18 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Artículos 16.1 apartados a) y c) y
18 apartados a) y d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 18 de diciembre de 2003.

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 -Entre-
planta.

3. 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 -Sala de
Juntas.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de febrero de 2003.
e) Hora: nueve treinta.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.mtas.es/injuve (apartado novedades)

Madrid, 18 de noviembre de 2003.—El Presidente,
José Araujo Sánchez.—&54.090.

Resolución de la Mesa de Contratación del
O.A. Instituto de la Juventud relativo al con-
curso de obras de reforma y ampliación de
la cocina del Ceulaj.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso público
para el proyecto técnico de reforma y ampliación
de la cocina del Centro Eurolatinoamericano de
Juventud (Ceulaj) en Mollina (Málaga).

c) Lugar de ejecución: Ceulaj Mollina (Málaga).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 115.347,14 A.

5. Garantía provisional: 2.306,94 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: O.A. 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: 29 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículos 16.1 apartados a)
y

c) y 17 apartados b), c) y e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 29 de diciembre de 2003.

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 -Entre-
planta.

3. 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 -Sala de
Juntas.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad: Madrid 28006.
d) Fecha: 3 de febrero de 2004.
e) Hora: nueve treinta.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.mtas.es/injuve (apartado novedades)

Madrid, 27 de noviembre de 2003.—El Presidente,
José Araujo Sánchez.—&54.089.


