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del Estado,. y fmalizará a las dieciocho horas del
último dia del plazo, si este dia fuera sábado; fma
tizará a las catorce horas.

PresentaCión de proposiciones: En el Registro
General de la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza, Gran Via de San Francisco, núme
ro 4, 28005 Madrid.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto
público, en el salón de_ los actos del Ministerio,
ante la Junta de Compras constituida en Mesa de
Contratación, a las doce horas del primer miércoles
hábil siguiente al del plazo de' fmatización de las
ofertas.

Documentos exigidos: Son los que fIguran en la
cláusula 3 del pliego de condiciones administrativas,
según circunstancias de cada licitador.

Solicitud de documentación: En la Dirección
General de Conservación de la .Naturaleza, Area
de Defensa contra Incendios Forestales, Gran Vía
de San Francisco, número 4, 3.a planta, 28005
Madrid.

Examen de la documentación e informaCión: Para
mayor información, así como consulta de pliegos
y documentacíón complementaría, podrán dirigirse
al Area de Defensa contra Incendios Forestales,
Gran Vía de San Francisco, número 4, 3.a planta,
28005 Madrid.

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Director, Fer
nando Estirado GÓmez.-21.525.

Resolución de la Dirección. General de Con
se1Wlción de la Naturaleza por la que se
convoca concurso público para la realización
de, cursos de formación sobre técnicas de
investigación de causas de incendios fores-
tales durante 1996. '

Se anuncia' concurso público para la asistencia
citada, con carácter de urgencia.

Presupuesto de contrata: 5.302.650 pesetas.
Plazo de ejecución: Del 1 al 30 de mayo de 1996.
Fianza provisional: Será del 2 por 100 del pre-

supuesto, es decir, 106.053 pesetas a favor del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Direc
ción General de Conservación de la Naturaleza,
número de identifIcación fIscal S-2821001-A.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
para la presentación de proposiciones será de trece
días naturales a partir del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin OfIcial
del Estado» y fmatizará a las dieciocho horas del
último dia del plazo, si este dia fuera sáb~o, fma
tizará a las catorce hotas.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza, Gran Via de San Francisco, 4.
28005 Madrid.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar; en acto
púhlic<1, en el salón de los actos del Ministerio,
ante la Junta de Compras constituida en la~ Mesa
de Contratación, a las doce horas del primer miér
coles hábil siguiente al del _plazo de fmatización
de las ofertas.

Documentos exigidos: Son los que fIguran en Úl
cláusula tercera del' pliego de condiciones adminis
trativas, según circunstancias de cada licitador.

Solicitud de documentación: En la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza, Area
de Defensa contra Incendios Forestales, Gran Via
de San Francisco. 4, tercera planta, 28005 Madrid.

Examen de la documentación:' Para mayor infor
mación, así como consulta de pliegos y documen
táción complementaría, podrán dirigirse al Area de
Defensa contra Incendios Forestales, Gran Vía de
San Francisco,' 4, tercera planta, 28005 Madrid.

Madrid. 18 de marzo de 1996.-Et Director, Fer
nando Estirado GÓmez.-21.526.

Sábado 30 marzo 1996

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la 'que se
convoca concurso, por procedimiento abier
to, para la contratación de la impresión edi
torial'de un número de la revista «MUFA
CE», correspondiente al mes de abril de
1996.

La Dirección General de esta Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado ha acordado con
vocar concurso en el que regirán las prescripciones
de carácter general que a continuación se relacionan:

Objeto: Contratación de la impresión editorial de
un número' de la revista «MUFACE». correspOn
diente al mes de abril de 1996.

Plazo de ejecución: Mes de abril de 1996.
Tramitación: Urgente.
Presupuesto límite: 29.33~.333 pesetas.
.Garantía provisional: 586.667 pesetas.
Obtención de documentación y fecha límite: En

la Sección de Contratación de la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado [paseo de
Juan XXIII, 26, l.a planta, 28071 Madrid. Teléfono
346 08 30. Fax (91) 554 01 47J: durante el plazo
de,presentación de proposiciones. •

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgru
po 8, categoría B. .

Presentación de ofertas: En el Registro, General
de 'la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, paseo de Juan XXIII, 24, 28071 Madrid,
o mediante cualquiera de los medios indicados en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

Fecha límite: Hasta las catorce horas del dia 12
de abril de 1996.

Doqumentación a presentar: La que queda rese
ñada en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. .

Admisibilidad de variantes: No se autorizan.
Apertura de ofertas: El acto será públicO y tendrá

lugar en la sala de juntas de Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado (paseo de Juan
XXIII, 26, segunda planta, Madn'd), ante la Mesa
de Contratación, a las diez horas del dia 16 de
abril de 1996.

Los gastos de publicación de este anUÍlcio en el
«Boletin OfIcial del Estado», serán por cuenta del
adjudicatarío.

Ma~d, 28 de marzo d.e í996.-La Directora gene
ral, Maria Teresa Gótpez Condado.-21.520.

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios # Civiles del Estado por la que se
convoca concurso, por procedimiento abiel'
to, para la contratación de la distribución
y franqueo de un número de la revista «MU
FACE», correspondiente al mes de abril de
1996.

La Dirección General de esta Mutualidad General
de Funcionarios.Civiles del Estado ha acordado con
vocar concurso en el que regirán las prescripciones
de carácter general que a continuación se relacionan:

Objeto: Contratación de la distribución y franqueo
de un número de la revista «MUFACE,., corres
pondiente al mes de abril de 1996.

Plazo de ejecución: Mes de abril de 1996.
Tramitación: Urgente.
Presupuesto límite: 15.675.000 pesetas.
Garantía provisional: 313.500 pesetas.
Obtención de documentación y fecha límite: En

la Sección de Contratación de la'Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado [paseo de

6193

Juan XXIII, 26, primera planta, 28071 Madrid. Telé.
fono 346 08 ,30. Fax (91) 554 01 47J, durante
-el pl9zo de presentación de proposiciónes.

Clasificación del cóntratista: Grupo m, subgru-
po 3, categoría A. '

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, paseo de Juan XXIII, -24, 28071 Madrld. '
o mediante cualquiera de los medios indicados en
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992.

Fecha límite: Hasta las catorce horas del día 12
de abril de 1996.

Documentación a presentar: La que queda rese
ñada en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Admisibilidad de variantes: No se autorizan.
Apertura de ofertas: El acto será público y tendrá

fugar en la sala de Juntas de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado (paseo de
Juan XXIII, 26. segunda planta, Madrid), ante la
Mesa de Contratación, a las diez horas del día 16
de abril de 1996.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín OfIcial del Estado» serán por cuenta' del
adjudicatario.

Madrid, 28 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral, Maria Teresa Gómez Condado.-21.519.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación sobre
el concurso «Servicio de elaboración proto
tipo informático del Plan de No,.",alización
de los Museos de titularidad estatal».

En el· texto del anuncio publicado en el «Boletin
OfIcial del Estado» número 68, de fecha 19 de marzo
de 1996. donde dice: «Clasillcación: 'Grupo 111. sub
grupo 8. categoría A». debe decir: «Clasillcación:
Grupo 111, subgrupos 3 u 8, categoría A».

Madrid, 28 de marzo de 1996.-La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, Mercedes Morales
Minero.-21.403.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso urgente para
el servicio de transporte de la exposición
Elena Laveron.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en
el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 6.000.000 e:te pesetas.
No se admiten variantes en la oferta económica,
apartado 7.2 del pliego de,cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 120.000 pesetas.
Exposición de los pliegos: En la Secretaría de la

Mesa de Contratación (plaza del Rey, número l.
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de' presentación. de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letin OfIcial del Estado», y terminará el dia 12 de
abril de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentaci6n de proposiciones: En el.
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los dias laborables, excepto sábados. que fmatizará
a las, catorce horas. o bien. según lo dispuesto en
el, artículo 100 del- Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Comunicación: La notillcación de la adjudicación
defmitiva, se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto. '


