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2. Domicilio: Córdoba de Veracruz, 4.
3. Localidad y código postal: 14008 Córdoba.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Córdoba de Veracruz, 4.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Décimo quinto día natural siguiente a la 

fecha en que finalice el plazo de presentación de ofertas, 
o el inmediato hábil posterior, de ser éste sábado, domin-
go o festivo.

e) Hora: 9’00 horas.

11. Gastos de anuncios. Será de cuenta del adjudica-
tario hasta un máximo de 1.000,00 €.

Córdoba, 21 de marzo de 2006.–El Director Provin-
cial, Marcial Prieto López. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 14.164/06. Anuncio de la Subdelegación del Go-

bierno en Santa Cruz de Tenerife para la contra-
tación de un servicio de mantenimiento de los 
equipos de aire acondicionado instalado en la 
Subdelegación del Gobierno.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en San-
ta Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Sección de Habilitación.

c) Número de expediente: 38006003SO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un servi-
cio de mantenimiento de los equipos de aire acondicio-
nado.

c) Lugar de ejecución: Subdelegación del Gobierno.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Doce meses, 1 de mayo de 2006 a 30 de abril de 2007.

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). 35.000 euros.

5. Garantía provisional. 700 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno.
b) Domicilio: Méndez Núñez, 9.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38003.
d) Teléfono: 922 99 91 13.
e) Telefax: 922 28 26 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día 
posterior a su publicación.

b) Documentación a presentar: La señaladas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Subdelegación del Gobierno.
2. Domicilio: C/ Méndez Nuñez, 9.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38003.

d) Plazo durante el cual el licitador (concurso): Tres 
meses desde la apertura.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno.
b) Domicilio: C/ Méndez Núñez, 9.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife, 38003.
d) Fecha: En su momento se comunicará a los licita-

dores.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de marzo de 2006.–El 
Subdelegado del Gobierno, Carlos González Segura. 

 15.335/06. Resolución de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso abierto para contratar el «Al-
quiler de apartamentos/hoteles para el personal 
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: 109/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Alquiler de apartamen-
tos/hoteles para el personal de Muface para el verano 
de 2006.

c) Lugar de ejecución: En los puntos geográficos 
que se indican en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 de junio a 30 de septiembre 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). 174.260.

5. Garantía provisional. 3.485,20.
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: 91 273 98 30.
e) Telefax: 91 273 96 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 4, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 2.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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: 25 de abril de 2006.
e) Hora: a las nueve.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

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

Madrid, 28 de marzo de 2006.–La Directora General. 
Por delegación (Resolución 20 de julio de 2004, BOE. 
09/08/04), la Secretaria General. M.ª Teresa Martínez de 
Marigorta Tejera. 

 15.336/06. Resolución de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso abierto para contratar la «im-
plantación de un servicio telefónico de orienta-
ción médica, social y psicológica dirigido a los 
mutualistas jubilados y demás beneficiarios 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: 113/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación de un servi-
cio telefónico de orientación médica, social y psicológica 
dirigido a los mutualistas jubilados y demás beneficiarios 
de Muface.

c) Lugar de ejecución: En dependencias de la em-
presa adjudicataria y Servicios Centrales de Muface, 
Madrid.

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

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). 180.000.

5. Garantía provisional. 3.600.
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: 912739643.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2006.
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: 25 de abril de 2006.
e) Hora: A las nueve.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.


