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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Nuevas canalizacio-

nes para la red de transmisión de datos en los puertos
de la Autoridad Portuaria de Baleares.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. 203 de fecha
25 de agosto 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). Un millón seis-
cientos noventa y tres mil ochocientos ochenta y
siete euros y sesenta y ocho céntimos de euro
(1.693.887,68 A) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón ciento

treinta y cuatro mil treinta y tres euros
(1.134.033,00 A) incluido el 16% de IVA.

Palma de Mallorca, 6 de octubre de 2003.—El
Presidente, Juan Verger Pocoví.—El Secretario, Jau-
me Ferrando Barceló.—&46.117.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Uni-
versidades por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de seguro
colectivo de asistencia sanitaria en España,
a favor de los participantes en los programas
de Becas, Ayudas y movilidad de Becarios,
Personal Investigador y Profesorado Univer-
sitario gestionados por la Dirección General
de Universidades (030236).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Universidades.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según Punto 5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas.

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): Según punto 3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, n.o 1, tercera plan-
ta, Mesa de Contratación.

c) Localidad y código postal: 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según punto 11 del Pliego
de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de Noviem-
bre de 2003, 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, n.o 1, Planta 0.
3. Localidad y código postal: 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, n.o 1, 2.a planta,
Sala de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2003.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
8 de Octubre 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.administracion.es.

Madrid, 15 de octubre de 2003.—El Director
General de Universidades, Pedro Chacón Fuer-
tes.—&47.053.

Resolución de la Dirección General de Uni-
versidades por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de seguro
colectivo de accidentes a favor de los par-
ticipantes nacionales y extranjeros en los
programas de Becas, Ayudas y movilidad de
Becarios, Personal Investigador y Profeso-
rado Universitario gestionados por la Direc-
ción General de Universidades (030239).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Universidades.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según Punto 5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas.

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): Según punto 3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, n.o 1, 3.a Planta,
Mesa de Contratación.

c) Localidad y código postal: 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.00.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según punto 11 del Pliego
de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de Noviem-
bre de 2003, 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, n.o 1, Planta 0.
3. Localidad y código postal: 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, n.o 1, 2.a Planta,
Sala de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de Diciembre de 2003.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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, 15 de octubre de 2003.—El Director
General de Universidades, Pedro Chacón Fuer-
tes.—&47.052.

Resolución de la Dirección General de Uni-
versidades por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de seguro
colectivo de asistencia sanitaria en el extran-
jero, diferenciando entre la asistencia pres-
tada en Estados Unidos de América y Canadá
y el resto del mundo, a favor de los par-
ticipantes en los programas de Becas, Ayudas
y movilidad de Becarios, Personal Investi-
gador y Profesorado Universitario gestiona-
dos por la Dirección General de Universi-
dades (030235).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Universidades.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según Punto 5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas.

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

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



BOE núm. 254 Jueves 23 octubre 2003 8813

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Según punto 3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, n.o 1 3.a Planta
Mesa de Contratación.

c) Localidad y código postal: 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.00.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según punto 11 del Pliego
de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de Noviem-
bre de 2003 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey. n.o 1 Planta 0.
3. Localidad y código postal: 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, n.o 1.—2.a Planta
Sala de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de Diciembre de 2003.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
08 de octubre 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.administracion.es

Madrid, 15 de octubre de 2003.—El Director
General de Universidades, Pedro Chacón Fuer-
tes.—&47.054.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se anuncia concurso,
para la contratación del Servicio de trans-
porte de recogida y devolución de la expo-
sición «André Masson» (030237).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas.

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): 250.000.

5. Garantía provisional: 5.000 Euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey nº 1, 3ª Planta
Mesa de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: III Subgrupo: 9 Categoría: B
o Grupo: R Subgrupo: 4 Categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
a las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, nº 1 Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, nº 1, 2ª Planta
Sala de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2003.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el Tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
8 de octubre 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.administracion.es

Madrid, 10 de octubre de 2003.—El Director
General del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, P.D. (Resolución 5 de abril de 1991), la Sub-
directora General-Gerente, Mercedes Morales
Minero.—46.186.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público número
20/CP-15/04, para la contratación del
suministro de energía eléctrica de la sede
de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Barce-
lona, durante los años 2004 y 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: 20/CP-15/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica de la Sede de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Bar-
celona, durante los años 2004 y 2005.

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

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

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). 795.200 euros.

5. Garantía provisional. 15.904 euros, equiva-
lente 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, planta
3.a, ala B.

c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 91 568 83 00.
e) Telefax: 91 561 10 51.
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: Hasta las die-
cisiete treinta horas del día 4 de diciembre 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: 16 de diciembre de 2003.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
13 de octubre 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, 14 de octubre de 2003.—El Subdirector
General de Gestión Económica y Presupuestaria,
Javier Aragón Rodríguez.—&47.077.


