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Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF), de 2 de febrero
de 2004, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de consul-
toría y asistencia para la realización del estu-
dio de previsión de tráfico de la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-Frontera Francesa y su seguimiento y
actualización mediante encuesta y panel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF).

c) Número de expediente: AV 001/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia arriba indicada.

c) Lugar de ejecución: Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El que consta en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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), 1.100.000,00.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.a Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.319.85.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: día 22 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente con que acre-
diten, en su caso ante el órgano de contratación
correspondiente, solvencia económica y financiera,
técnica y profesional, así como su inscripción en
el Registro profesional o comercial en las condi-
ciones previstas por la Legislación del Estado donde
estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 29 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: Los que fije el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.a planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias, (GIF).

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56-6.a Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 13 de abril de 2004.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones: Compromiso de cons-
titución de Unión Temporal de Empresas, en su
caso, cuando dos o más empresas acudan a una
licitación constituyendo una Unión Temporal, cada
uno de los empresarios que la componen deberá
acreditar su capacidad y personalidad, debiendo
indicar en documento privado los nombres y cir-
cunstancias de los empresarios que la suscriban,
la participación de cada uno de ellos y la persona
o entidad que durante la vigencia del contrato ha
de ostentar la plena representación de todos ellos
frente al GIF. El citado documento deberá estar
firmado por los representantes de cada una de las
empresas componentes de la Unión.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
3 de febrero de 2004.

Madrid, 2 de febrero de 2004.—El Presidente del
Ente público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias. Fdo.: Ramón Escribano Méndez.—&4.082.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Servicio de proceso de mate-
riales bibliográficos ingresados en la Biblio-
teca Nacional por Depósito Legal desde el
1 de enero de 2004 al 31 de diciembre
de 2005 (030223).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 237,
de 3 de octubre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 552.000,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Ever Documéntica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 530.491,20 A.

Madrid, 28 de enero de 2004.—El Director general
de la Biblioteca Nacional, P.A., la Directora Técnica,
María Natividad Correras González.—&3.391.

Resolución del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales por la que se
hace pública la adjudicación referente al
Concurso: Servicio de manipulado, distribu-
ción y reparto de paquetería y transporte
de mercancías y material cinematográfico
en el ámbito nacional (030233).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 248,
de 16/10/2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 91.350,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de enero de 2004.
b) Contratista: M.D.L. Distribución Logísti-

ca, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.512,50 A (Im-

porte contrato: 64.858,50 A).

Madrid, 28 de enero de 2004.—El Director Gene-
ral del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, José María Otero Timón.—&3.392.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se hace pública la
adjudicación referente al concurso: Trans-
porte de recogida de la exposición Hannah
Hoch (030240).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 249,
17 de octubre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 139.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de enero de 2004.
b) Contratista: Técnicas de Transportes Inter-

nacionales, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.667,14 euros.

Madrid, 28 de enero de 2004.—El Director del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, P.D.,
la Subdirectora General Gerente, Mercedes Morales
Minero.—&3.389.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se hace pública la
adjudicación referente al concurso: Trans-
porte de recogida y devolución de las obras
de la exposición Andre Masson (030237).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.

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

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. núme-
ro 254, de 23 de octubre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 250.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de enero de 2004.
b) Contratista: SIT Transportes Internaciona-

les, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.752,56 A.

Madrid, 28 de enero de 2004.—El Director del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, P.D,
la Subdirectora General Gerente, Mercedes Morales
Minero.—&3.390.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta n.o CP-18/04
por el procedimiento abierto y de tramitación
anticipada para contratar las obras de refor-
ma y adaptación de un local para Agencia
de la Seguridad Social en Ribadeo (Lugo).

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: 24/CP-18/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
adaptación de un local para Agencia de la Seguridad
Social en Ribadeo (Lugo).

c) Lugar de ejecución: En Ribadeo (Lugo), en
Travesía de Alza-Recarey, 6.

d) Plazo de ejecución (meses): 5 meses y 15
días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 397.195,90 euros.

5. Garantía provisional. 7.943,92 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS en
Madrid y Dirección Provincial del INSS en Lugo.

b) Domicilio: C/ Padre Damián n.o 4-6 en
Madrid y Plaza del Ferrol n.o 11 en Lugo.

c) Localidad y código postal: Madrid-28036 y
Lugo-27001.

d) Teléfono: 915 688 300 en Madrid y
982.29.33.00 en Lugo.

e) Telefax: 915 611 051 en Madrid y
982.29.33.08 en Lugo.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría
c); grupo I, subgrupo 6, categoría b); grupo J, sub-
grupo 2, categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17:30
horas del día 3 de marzo de 2004.

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 n.o 4-6.
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 n.o 4-6 (plan-
ta 5.a).

c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: 22 de marzo de 2004.
e) Hora: 10:15 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
esta subasta serán por cuenta del adjudicatario
(máximo de 2.400 euros).

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, 3 de febrero de 2004.—El director general,
P.D. El subdirector general de Gestión Económica
y Presupuestaria, Resolución de 1-4-2002 (B.O.E.
22-4-2002) Javier Aragón Rodríguez.—4.097.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta n.o CP-17/04
por el procedimiento abierto y de tramitación
anticipada para contratar las obras de refor-
ma y adaptación de un local para Agencia
de la Seguridad Social en Sarria (Lugo).

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: 23/CP-17/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
adaptación de un local para Agencia de la Seguridad
Social en Sarria (Lugo).

c) Lugar de ejecución: En Sarria (Lugo), en la
calle de Calvo Sotelo n.o 46.

d) Plazo de ejecución (meses): 5 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros) 317.774,25 euros.

5. Garantía provisional. 6.355,49 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General del INSS en
Madrid y Dirección Provincial del INSS en Lugo.

b) Domicilio: C/ Padre Damián n.o 4-6 en
Madrid y Plaza del Ferrol n.o 11 en Lugo.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28036
y Lugo - 27001.

d) Teléfono: 915 688 300 en Madrid y
982.29.33.00 en Lugo.

e) Telefax: 915 611 051 en Madrid y
982.29.33.08 en Lugo.

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupos 2 y 4, categoría
c); grupo I, subgrupo 6, categoría c); grupo J, sub-
grupo 2, categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17:30
horas del día 3 de marzo de 2004.

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 n.o 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de los
servicios centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián n.o 4-6 (plan-
ta 5.a).

c) Localidad: Madrid - 28036.
d) Fecha: 22 de marzo de 2004.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
esta subasta serán por cuenta del adjudicatario
(máximo de 2.400 euros).

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, 3 de febrero de 2004.—El director general,
P. D. [Resolución de 1-4-2002 (B.O.E. 22-4-2002)],
el subdirector general de Gestión Económica y Pre-
supuestaria, Javier Aragón Rodríguez.—4.096.

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera de fecha 26 de
Enero de 2004, por la que se convoca con-
curso público para la contratación de un
seguro de responsabilidad civil y de defensa
jurídica y de un seguro de garantía de recla-
mación para el colectivo de Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social y de Subinspec-
tores de Empleo y Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aseguramiento de los
riesgos de responsabilidad civil y de defensa jurídica
y de aseguramiento de la garantía de reclamación
para los colectivos de Inspectores de Trabajo y Segu-
ridad Social y de Subinspectores de Empleo y Se-
guridad Social.

b) División por lotes y número: Lote 1: Contrato
de Seguro de Responsabilidad Civil y de Defensa
Jurídica-Lote 2: Contrato de Seguro de garantía de
reclamación.

c) Lugar de ejecución: Territorio Nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 12 meses.


