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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 45.078/05. Resolución de la Mutualidad General 

de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso abierto para contratar «Servi-
cio de distribución de documentación y paquete-
ría urgente de los Servicios Centrales y periféri-
cos de Muface.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 209/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de distribución 
de documentación y paquetería urgente de los Servicios 
Centrales y periféricos de Muface.

c) Lugar de ejecución: Madrid y resto de capitales 
de provincia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 270.000.

5. Garantía provisional. 5.400.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Muface. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 912739830.
e) Telefax: 912739836.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, subgrupo 9, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las indicadas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 2.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de Muface.
2. Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Muface.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 13 de octubre de 2005.
e) Hora: a las once.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de agosto
de 2005.

Madrid, 10 de agosto de 2005.–La Directora General. 
Por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004). La 
Secretaria General. M.ª Teresa Martínez de Marigorta 
Tejera. 

 45.079/05. Resolución de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso abierto para contratar la «Edi-
ción de cuatro números de la Revista MUFACE 
correspondientes al año 2006».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 06/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición de cuatro números 
de la Revista MUFACE correspondientes al año 2006.

c) Lugar de ejecución: En los locales de la empresa 
adjudicataria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Marzo, junio, octubre y diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 500.000.

5. Garantía provisional. 10.000.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 912739830.
e) Telefax: 912739836.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 4, categoría, C.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 2.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de MUFACE.
2. Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 13 de octubre de 2005.
e) Hora: a las once.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de 
agosto de 2005.

Madrid, 5 de agosto de 2005.–La Directora General. 
Por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004), la 
Secretaria General. M.ª Teresa Martínez de Marigorta 
Tejera. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 45.136/05. Resolución de 5 de agosto de 2005, del 
Director General de Gestión del Medio Natural, 
por la que se anuncia concurso, por procedimien-
to abierto, para la adjudicación de contrato de 
suministro de acondicionamiento, prevención y 
extinción de incendios forestales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Medio Natural.
c) Número de expediente: 658/05/M/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento y 
modernización de infraestructuras técnicas del Centro 
Operativo Regional (COR) y de los Centros Operativos 
Provinciales (COP) de prevención y extinción de incen-
dios forestales.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Andalucía (en las ocho pro-

vincias).
e) Plazo de entrega: 10 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 822.900,00.

5. Garantía provisional. 16.458,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. de Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 955 00 34 00.
e) Telefax: 955 00 37 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23/09/2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27/09/2005, a las 
14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Avda. de Manuel Siurot, 50.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41013.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. de Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 03/10/2005.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios, 
tanto oficiales como de prensa serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5/08/2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/mediambiente.

Sevilla, 5 de agosto de 2005.–Director General de 
Gestión del Medio Natural, José Guirado Romero. 


