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11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Sevilla, 4 de abril de 2000.—El Jefe de la Sección
Economico Administrativa, José Eduardo González
Quirós.—18.170.

Resolución del Organismo autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia subasta
pública de semovientes, acta 3/2000.

Acuerdo:

Según acta 3/2000, de fecha 6 de marzo de 2000,
y por acuerdo de este Organismo autónomo Fondo
de Explotación de los Servicios de Cría Caballar
y Remonta, se aprueba la misma con fecha 20 de
marzo de 2000.

Objeto:

Subasta pública de diecinueve (19) yeguas de
P. R. E.

El precio base de licitación para cada una es de
300.000 pesetas.

La subasta se realizará el día 13 de mayo de
2000, a las diez horas, en las instalaciones de la
yeguada militar de Jerez de la Frontera, sita en Cor-
tijo de Vicos, carretera de Arcos, kilometro 14,400,
teléfonos 956 23 75 53/75.

La subasta se realizará por el sistema de puja
a la llana. El pliego de condiciones que ha de regir
en esta enajenación, así como el ganado objeto de
la misma, se encuentra a disposición de los lici-
tadores en la unidad reseñada.

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Coronel Jefe de
la Unidad Técnica.—&17.653.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público
urgente para atender al suministro de mate-
riales, herramientas y repuestos de mecánica
y electricidad, chapa y pintura para la
AGBS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAD-
ME./GEST.EC. de la AGBS.

c) Número de expediente: 8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
riales, herramientas y repuestos de mecánica y elec-
tricidad, chapa y pintura para la AGBS.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Material de mecánica y electricidad.
Importe máximo: 2.500.000 pesetas.

Lote 2: Material de chapa y pintura. Importe máxi-
mo: 1.500.000 pesetas.

d) Lugar de entrega: Academia General Básica
de Suboficiales.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional:

Lote 1: 50.000 pesetas.
Lote 2: 30.000 pesetas.
Total: 80.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SADME./GEST.EC. de la AGBS.
b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: 25620 Tremp

(Lleida).
d) Teléfono: 973 65 03 00, extensión 342.
e) Telefax 973 65 09 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: SADME./GEST.EC. de la AGBS.
2.o Domicilio: Afueras, sin número.
3.o Localidad y código postal: 25620 Tremp

(Lleida).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Academia General Básica de Sub-
oficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: 25620 Tremp (Lleida).
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a

la de la finalización de la licitación.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Tremp (Lleida), 5 de abril de 2000.—El Coronel
Director, Félix-Ático Nuño Gallego.—&18.851.
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Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de vigilancia y pro-
tección del edificio y bienes del Parque Móvil
del Estado, de Madrid, calle Cea Bermú-
dez, 5, y bienes del PME que se trasladen
a alguna parte del territorio nacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque Móvil del Estado, de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Seguridad.

c) Número de expediente: 107/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y protección del edificio y bienes del Parque Móvil
del Estado, de Madrid, calle Cea Bermúdez, 5, y
bienes del PME que se trasladen a alguna parte
del territorio nacional.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año, contado desde el día 1 del mes
siguiente a la fecha de la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.200.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 964.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque Móvil del Estado, Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 360 70 76.
e) Telefax: 91 360 70 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo
de 2000, hasta las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir el con-
curso. Podrán enviarse proposiciones por correo
conforme a lo previsto en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Parque Móvil
del Estado.

2.o Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Parque Móvil del Estado, salón de
actos.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de marzo
de 2000.

Madrid, 30 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Miguel Ángel Cepeda Caro.—&17.979.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia
subasta para la adjudicación de las obras
comprendidas en el proyecto de apuntala-
miento del muro pantalla en el solar de la
calle Padre Damián, con vuelta a Fray Ber-
nardino de Sahagún.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 00/0016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto de apuntalamien-
to del muro pantalla en el solar de la calle Padre
Damián, con vuelta a Fray Bernardino de Sahagún.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.


