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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 7.296/06. Resolución de la Mutualidad General

de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato para la 
«Prestación del servicio de cafetería y comedor en 
los Servicios Centrales 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: 203/2005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio

de cafetería y comedor en los Servicios Centrales de Mu-
face.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-ca-
ción:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado [artículo 210.a) del 

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio].
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): Sin precio.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Cutasa, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según lista de precios.

Madrid, 26 de diciembre de 2005.–La Directora gene-
ral. Por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, 
«BOE» de 9 de agosto), la Secretaria general, María Tere-
sa Martínez de Marigorta Tejera. 

 7.297/06. Resolución de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato para la 
«Adquisición de 400.000 unidades de papel Do-
cucard para la impresión de documentos de afi-
liación 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: 266/2005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 400.000 

unidades de papel Docucard para la impresión de docu-
mentos de afiliación de Muface.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado [artículo 182.c) del 

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio].
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 89.400.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Xerox Office Supplies, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.400 euros.

Madrid, 28 de noviembre de 2005.–La Directora ge-
neral, por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, 
«BOE» de 9 de agosto), la Secretaria general, María Te-
resa Martínez de Marigorta Tejera. 

MINISTERIO DE CULTURA
 6.494/06. Resolución de la Dirección General de Be-

llas Artes y Bienes Culturales por la que se anuncia 
concurso para el servicio de mantenimiento del jar-
dín del Museo Arqueológico Nacional (Concurso: 
060042).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el enca-
bezamiento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-ca-
ción:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 54.000,00.

5. Garantía provisional: 1.080,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 3.ª planta

–Mesa de Contratación–.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Solvencias según los artículos 16.a) y 
19b) del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo de 2006, 
hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cultu-
ra.

2. Domicilio: Plaza del Rey, número1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 2.ª planta

–Sala de Prensa–.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 2006.
e) Hora: 10,30.

10. Otras informaciones: La notificación de la adjudi-
cación definitiva se llevará a cabo mediante su publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es.

Madrid, 10 de febrero de 2006.–El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez Gar-
cía. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 7.547/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente del proyecto de restau-
ración de la cubierta vegetal mediante 
repoblación forestal y densificación que garanti-
cen la protección y evolución del suelo en 15 
montes de las comarcas de Ambroz, Alagón y 
Monfragüe, términos municipales de Cabezabe-
llosa y otros (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General.

c) Número de expediente: 05DT0144/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de Obras.
b) Descripción del objeto: La contratación de las 

obras mencionadas tiene tres objetivos principales: res-
tauración y mejora de las masas forestales existentes en 
los montes afectados, la lucha contra la erosión y el con-
trol de los fenómenos torrenciales, y el mantenimiento y 
mejora de las infraestructuras de defensa del monte, prin-
cipalmente vías forestales. Las actuaciones a realizar 
fueron detalladas en la memoria y el pliego técnico del 
proyecto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 150 de 24 junio 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.166.906,78.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 febrero 2006.
b) Contratista: Fomento y Medio Ambiente de Ex-

tremadura, S. A. y Compañía Agroforestal de Extrema-
dura, S. L. en Union Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.529.183,94 euros.

Madrid, 14 de febrero de 2006.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. José María Macías 
Márquez.

Anexo

Este proyecto está previsto sea financiado con fondos 
FEDER. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 7.522/06. Resolución de la Dirección General de RTVE 
por la que se convoca concurso público la ignifu-
gación de la estructura metálica de los estudios 10 
y 11 de TVE en Prado del Rey (CPA:2002: 45216).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 2006/10014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ignifugación de la estructura 
metálica de los estudios 10 y 11 de TVE en Prado del Rey.


