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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 17.797/08. Resolución de la Mutualidad General 

de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
acuerda la adjudicación del concurso para la 
contratación de «Servicio de mensajería para la 
distribución de documentación, paquetería y 
otros objetos de los Servicios Centrales de Mufa-
ce y Servicio Provincial de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
del Estado.

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

c) Número de expediente: 77/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de mensajería 

para la distribución de documentación, paquetería y otros 
objetos de los Servicios Centrales de Muface y Servicio 
Provincial de Madrid».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 14 de febrero de 2008.

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). 72.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Mensytrans, S.A.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000 euros.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–La Directora General, 
por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, 
«BOE» 09-08-04), la Secretaria General, María Teresa 
Martínez de Marigorta Tejera. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 17.541/08. Resolución de la Vicesecretaría Gene-
ral Técnica por la que se anuncia la licitación del 
concurso de suministro para la Renovación de las 
suscripciones de las publicaciones periódicas que 
se reciben en el Centro de Documentación Am-
biental y Biblioteca de la Vicesecretaría General 
Técnica y suscripción inicial de Revistas que se 
han considerado de interés.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Secre-
taría General Técnica (Vicesecretaría General Técnica).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica (Vicesecretaría General Técnica).

c) Número de expediente: DSM200801.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación de las sus-
cripciones de las publicaciones periódicas que se reciben 
en el Centro de Documentación Ambiental y Biblioteca 
de la Vicesecretaría General Técnica y suscripción inicial 
de Revistas que se han considerado de interés.

d) Lugar de entrega: Centro de Publicaciones del 
Ministerio de Medio Ambiente.

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). 267.000,00 €.

5. Garantía provisional. 5.340,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente (Secreta-
ría General Técnica). Despacho A 517 de lunes a viernes 
de 9,30 a 14,00 horas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 56 59.
e) Telefax: 91 597 66 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de mayo de 2008, hasta las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional. Artículo 16, apartado a) y artículo 18, apar-
tado a) del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de 2008, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente. Si se remiten por correo, deberá cumpli-
mentarse lo establecido en el Reglamento General de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala B 500.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de marzo de 2008.

Madrid, 2 de abril de 2008.–P. D. (Orden de 28 de 
enero de 2005), el Vicesecretario General Técnico, Car-
los Santos Román, 

 19.566/08. Resolución de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental por la que se 
anuncia la licitación para la contratación del ex-
pediente es042008. Asistencia técnica para la 
promoción de la participación de ciudades y or-
ganizaciones españolas en el desarrollo de pro-
yectos europeos de movilidad sostenible, en el 
marco de la estrategia temática europea de medio 
ambiente urbano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: Es042008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
promoción de la participación de ciudades y organizacio-
nes españolas en el desarrollo de proyectos europeos de 
movilidad sostenible, en el marco de la estrategia temáti-
ca europea de medio ambiente urbano.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 30 de no-
viembre de 2009.

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). 154.076,20 euros.

5. Garantía provisional. 3.081,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental. Planta sexta, 
despacho A-621. contratacion-dgcea@mma.es.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-5976389/39.
e) Telefax: 91-5975931.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica se acredi-
tará según lo dispuesto en el art. 16.1c) del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, con las especificaciones que figuran en el anejo 
número 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y la solvencia técnica según lo dispuesto en el art. 
19 apartado a) b) y c) del citado Texto Refundido, con las 
especificaciones que figuran en el anejo número 5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del día 28 
de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Asimismo, las empresas del mismo grupo que concu-
rran a una misma licitación deberán presentar declara-
ción sobre los extremos reseñados en los apartados 1 y 2 
del art. 86 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente. Planta baja, despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se realizará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental. Planta sexta, despacho A-631.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario hasta 4000 €.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es y 
http://www.mma.es.

Madrid, 7 de abril de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, por delegación de 28 de enero de 2005, el 
Subdirector General de Calidad del Aire y Prevención de 
Riesgos, Israel Pastor Sainz-Pardo. 


