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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.
www.administracion.es.

Madrid, 11 de julio de 2003.—El Director general
del Museo Nacional del Prado, Miguel Zugaza
Miranda.—&36.352.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta para la contra-
tación de las obras de reforma de portales,
ascensores y patio interior de Inmuebles
Patrimoniales sitos en Pamplona (Navarra).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial. Sección de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: 2/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de portales,

ascensores y patio interior de los inmuebles patri-
moniales sitos en Castillo de Maya, 43, y Paulino
Caballero, 40, de Pamplona (Navarra).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE núm. 127,
de 28 de mayo de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 171.257,45
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2003.
b) Contratista: Construcciones Zubillaga, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.406,80 euros.

Pamplona, 15 de julio de 2003.—El Director Pro-
vincial, Enrique Calvo Muñoz.—&36.264.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público
n.o 3/CP-3/04 para la contratación del
suministro de energía eléctrica para la sede
de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Valencia,
desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31
de diciembre de 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de contrataciones.

c) Número de expediente: 3/CP-3/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica para la sede de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en

Valencia, desde el 1 de enero de 2004 hasta el
31 de diciembre de 2005.

b) División por lotes y número: No se estable-
cieron.

c) Lugar de ejecución: Sede de la Dirección Pro-
vincial del INSS en Valencia.

d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 452.166 euros.

5. Garantía provisional. 9.043,32 euros, equi-
valente al 2% del presupuesto máximo de licitación,
constituida a favor de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: 28036 —Madrid.
d) Teléfono: 91 568 83 00.
e) Telefax: 91 563 05 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los señalados en las cláusulas
6.4.5 y 6.4.6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete trein-
ta horas del 24 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción deberá presentarse en dos sobres cerrados, en
la forma en que se determina en los apartados 6.2,
6.3 y 6.4 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social (Registro General).

2. Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: 28036 —Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autoriza.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social (Mesa de contratación).

b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: 28036-Madrid.
d) Fecha: 14 de octubre de 2003.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cidad de este anuncio y cuantos otros se originen
de este concurso serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
23 de julio de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.seg—social.es.

Madrid, 23 de julio de 2003.—El Director General,
P.D., El Subdirector General de Gestión Económica
y Presupuestaria, Javier Aragón Rodríguez.—&37.505.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso n.o CP-34/03,
por el procedimiento abierto y de tramitación
ordinaria, para contratar la redacción del
proyecto básico y de ejecución y dirección
de las obras de construcción del nuevo edi-
ficio para sede de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social
en La Coruña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 513/CP-34/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto básico y de ejecución y dirección de las obras
de construcción del nuevo edificio para sede de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social en La Coruña, así como el estu-
dio de seguridad y salud y el proyecto de insta-
laciones.

c) Lugar de ejecución: En La Coruña, parcela
en el Polígono de Matogrande.

d) Plazo de ejecución (meses): 4 meses y 15
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). 1.672.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 33.440,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General del INSS y Direc-
ción Provincial del INSS en La Coruña.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
3.a-ala C) en Madrid, y Calle Marcial de Adalid,
3—7 en La Coruña.

c) Localidad y código postal: Madrid-28036 y
La Coruña-15005.

d) Teléfono: 915.688.300 en Madrid y
981.230.940 en La Coruña.

e) Telefax: 915.611.051 en Madrid y
981.242.048 en La Coruña.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las 10 a las 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17:30
horas del día 26 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción se presentará en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS.

2. Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: Madrid —28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de los ser-
vicios centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6
(planta 5.a-ala A).

c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: 10 de octubre de 2003.
e) Hora: 10 horas.


