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Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta, por la que se corrigen los
errores del anuncio publicado con fecha 27
de enero de 2000, sobre contratación de un
jockey. Expediente 104-JCC/2000/04-A.

Advertido error en la publicación sobre contra-
t a c i ó n d e u n j o c k e y , e x p e d i e n t e
104-JCC/2000/04-A, se transcribe a continuación
la modificación correspondiente:

1. Presupuesto base de licitación:

Donde dice: «2.745.720 pesetas», debe decir:
«3.050.800 pesetas».

Madrid, 28 de enero de 2000.—El Tcol. Jefe de
la Unidad Económico Financiera.—&4.505.

Resolución del organismo autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta, de 31 de enero de 2000,
por la que se anuncia adquisición de pro-
ductos farmacéuticos reseñados en el expe-
diente número 104/JCC/2000/01-F,
mediante procedimiento abierto y forma de
adjudicación subasta.

1. Objeto del contrato: Adquisición de antipa-
rasitarios, vacunas contra el aborto de yeguas y vacu-
nas contra la rinoneumonitis e influenza equina.

2. Presupuesto base de licitación: Asciende a
10.446.983 pesetas, debiendo tener en cuenta lo
especificado en el pliego de prescripciones técnicas.

3. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas y pliego de
prescripciones técnicas o cualquier otro tipo de
información lo podrán solicitar en la Jefatura de
Cría Caballar, sita en el paseo de Extremadu-
ra, número 445, C.P. 28024 Madrid, teléfono
91 518 66 03, en días laborables, de ocho treinta
a catorce horas.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Será
el día 9 de marzo de 2000, a las catorce horas.

b) La documentación a presentar será la que
figura en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) El lugar de presentación de las ofertas será
el que figura en el apartado 3 de este anuncio, en
las horas indicadas.

d) El plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta es de tres meses.

e) Todas las ofertas que se realicen serán con
el IVA incluido.

f) No se admiten variantes.

5. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación procederá a la apertura de las ofertas reci-
bidas por orden de presentación, el día 10 de marzo
de 2000, a las once horas, en la sala de juntas
de la Jefatura de Cría Caballar, paseo de Extre-
madura, número 445, de Madrid.

6. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Unidad Económico-Financie-
ra.—&4.496.

Resolución del organismo autónomo Fondo
de Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia adqui-
sición del suministro reseñado en el
expediente número 104/JCC/2000/02-F,
mediante procedimiento abierto y forma de
adjudicación subasta.

1. Objeto del contrato: Adquisición de material
sanitario para la inseminación artificial, sondas, fil-
tros de inseminación, guantes de látex, guantes extra
largos de palpación, lubricantes gel no espermicida
y vaselina líquida.

2. Presupuesto base de licitación: Asciende a
2.490.845 pesetas, debiendo tener en cuenta lo espe-
cificado en el pliego de prescripciones técnicas.

3. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas y pliego de
prescripciones técnicas o cualquier otro tipo de
información lo podrán solicitar en la Jefatura
de Cría Caballar, sita en el paseo de Extremadu-
ra, número 445, C.P. 28024 Madrid, teléfo-
no 91 518 66 03, en días laborables, de ocho treinta
a catorce horas.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas es
el día 9 de marzo de 2000, a las catorce horas.

b) La documentación a presentar será la que
figura en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) El lugar de presentación de las ofertas será
el que figura en el apartado 3.o de este anuncio,
en las horas indicadas.

d) El plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta es de tres meses.

e) Todas las ofertas que se realicen serán con
el IVA incluido.

f) No se admiten variantes.

5. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación procederá a la apertura de las ofertas reci-
bidas por orden de presentación, el día 10 de marzo
de 2000, a las doce horas, en la sala de juntas
de la Jefatura de Cría Caballar, paseo de Extre-
madura, número 445, de Madrid.

6. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Unidad Económico-Financie-
ra.—&4.492.

Resolución del organismo autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta, para la adquisición del mate-
r i a l que f i gu ra en e l e xped i en t e
104-J.C.C./2.000/02-S (microchips),
mediante procedimiento abierto y adjudica-
ción por subasta.

1. Objeto del contrato: Adquisición de 6.000
microchips para identificación de ganado equino.

2. Presupuesto base de licitación: Asciende a
la cantidad de 5.874.000 pesetas, IVA incluido.

3. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y pliego de prescripciones técnicas, así como cual-
quier otro tipo de información será facilitada por
la Unidad Económico Financiera de la Jefatura de
Cría Caballar, sita en el paseo de Extremadura
número 445, Madrid 28024, teléfono 91 518 66 03,
en días laborables de ocho treinta a catorce horas.

4. Presentación de ofertas:

a) El lugar de presentación de ofertas será el
indicado en el apartado número 3 de este anuncio
y en las horas indicadas.

b) La documentación a presentar será la que
figura en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) No se admiten variantes.
d) La fecha límite para la presentación de ofer-

tas será el próximo día de marzo de 2000, a las
catorce horas.

e) Todas las ofertas que se realicen serán con
el IVA incluido.

5. Apertura de ofertas: En Mesa de Contrata-
ción, que se celebrará el 13 de marzo de 2000,
a las once horas, en la sala de juntas de la Jefatura
de Cría Caballar, paseo Extremadura, número 445,
Madrid.

6. Gastos de anuncio: Los gastos derivados de
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Mardrid, 31 de enero de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Unidad Económico-Financie-
ra.—&4.509.

Resolución del Parque Central de Recursos
Sanitarios por la que se anuncia concurso
abierto de suministro de materias primas
y material de acondicionamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque Central de Recursos Sani-
tarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del Parque Central de Recursos
Sanitarios.

c) Números de expedientes: 158, 159, 160, 161
y 162.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Adquisición de materias primas, expediente 158,
importe 20.000.000 de pesetas.

Adquisición de materias primas, expediente 159,
importe 30.000.000 de pesetas.

Adquisición de materias primas, expediente 160,
importe 50.000.000 de pesetas.

Adquisición de material, expediente 161, importe
30.000.000 de pesetas.

Adquisición de material, expediente 162, importe
20.000.000 de pesetas.

c) División por lotes y número: Las ofertas debe-
rán ser hechas por lotes.

d) Lugar de entrega: Según consta en la cláu-
sula 17 del pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Según consta en la cláu-
sula 18 del pliego de cláusulas administrativas.

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, es el indicado en el pun-
to 2.a).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque Central de Recursos Sani-
tarios.

b) Domicilio: Calle Embajadores, número 75.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 91 539 10 06.
e) Telefax: 91 539 27 07.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
que figuran en la cláusula 13 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mesa de Contratación del Parque
Central de Recursos Sanitarios.

2.o Domicilio: Calle Embajadores, número 75.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28012.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Parque Central de Recursos Sani-
tarios.

b) Domicilio: Calle Embajadores, número 75.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Veintinueve días a partir de su publi-

cación.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Lugar de apertura,
Mesa de Contratación.

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

Madrid, 28 de enero de 2000.—El Coronel Far-
macéutico Director, Jaime Corredoira Amene-
do.—4.741.


