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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.


