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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servi-
cio Exterior por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de gestión y asistencia
técnica de viajes en el Ministerio de Asuntos
Exteriores, para el ejercicio 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Servicio Exterior. Subdirec-
ción General de Administración y Control de la
Gestión. Servicio de viajes.

c) Número de expediente: 1V/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
Servicio de Gestión y Asistencia Técnica de Viajes.
Ejercicio 2000.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Madrid (España).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 1 de enero al 31 de diciembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 476.180.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 9.523.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Viajes del Ministerio de
Asuntos Exteriores.

b) Domicilio: Calle Imperial, 9.
c) Localidad y código postal: 28012 Madrid.
d) Teléfono: 91 379 95 83.
e) Telefax: 91 366 33 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo para
presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 8, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres conteniendo: 1, «Documentación admi-
nistrativa. 2, «Proposición económica y otros bene-
ficios ofertados» y 3, «Organización, infraestructura
y datos técnicos».

c) Lugar de presentación: :

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Asuntos Exteriores.

2.a Domicilio: Plaza de la provincia, 1.
3.a Localidad y código postal: 28012 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No se per-
mitirá la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores.
b) Domicilio: Sala de Política Exterior del MAE,

tercera planta, entrada por la calle de El Salvador.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas: 27 de octubre
de 1999.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral del Servicio Exterior, Rafael Mendívil Pey-
dro.—&289.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta por
la que se anuncia pública subasta de semo-
vientes según acta 1/99.

Objeto: Subasta pública de 9 semovientes, cuyas
características son las siguientes:

1. «Taraje», de pura raza árabe; precio de salida,
90.000 pesetas.

2. «Cejudo», «Barón II» y «Acerola», de pura
raza española, cuyo precio de salida para cada uno
es de 100.000 pesetas.

3. «Tim», angloárabe; precio de salida, 90.000
pesetas.

4. «Hogaza», de raza Bretón; precio de salida,
100.000 pesetas.

5. «Nayin», de pura sangre inglesa; precio de
salida, 150.000 pesetas.

6. «Santianes», de pura sangre inglesa; precio
de salida, 100.000 pesetas.

7. «Traviesa», de raza cruzada, precio de salida,
50.000 pesetas.

El pliego de condiciones de la subasta, así como
el ganado objeto de la misma, se encuentra a dis-
posición de los licitadores en el propio centro.

La subasta se realizará por el sistema de puja
a la llana el día 20 de noviembre de 1999, a las
once horas, en el Centro de Reproducción Equina

número 6 de Santander, sito en la calle Giro, sin
número; teléfono 94 233 90 44 y fax 94 233 16 06.

Los gastos de anuncios de la subasta correrán
a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe de la Unidad Económica-Financie-
ra.—382.

Resolución del Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta por
la que se anuncia pública subasta de semo-
vientes según acta 6/99.

Objeto: Subasta pública de 10 semovientes cuyas
características son las siguientes:

1. De pura raza española, «Belchite II», precio
de salida 125.000 pesetas; «Jequis», precio de sali-
da 200.000 pesetas, «Malagueño XIX», precio de
salida 200.000 pesetas y «Turista II», precio de
salida 125.000 pesetas.

2. De pura raza árabe, «Fachón», precio de sali-
da 150.000 pesetas.

3. De raza anglo árabe «Fiasco», precio de salida
200.000 pesetas, «Zaquizami», precio de salida
125.000 pesetas.

4. De raza hispano bretón, «Bohemio», precio
de salida 80.000 pesetas; «Doce», precio de salida
80.000 pesetas.

5. De raza zamorano leonés, «Grandoso», precio
de salida 25.000 pesetas.

El pliego de condiciones de la subasta, así como
el ganado objeto de la misma, se encuentran a dis-
posición de los licitadores en el propio centro. La
subasta se realizará por el sistema de puja a la llana,
el día 26 de noviembre de 1999, a las doce horas,
en el Centro de Reproducción Equina número 4
de León, sito en la carretera de Asturias, número 18,
teléfono, 987 22 72 12 y fax 987 22 72 98.

Los gastos del anuncio de la subasta correrán
a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe de la Unidad Económico Financie-
ra.—&380.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque
y Centro de Mantenimiento de Material de Trans-
misiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: EP 076/99-119.


