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5. Garantía provisional: 614.171 pesetas
(3.691.24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas». Control acceso.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad y código postal: 28850 Torrejón
de Ardoz (Madrid).

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 16 de
octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G:A, SG:1 y 2, C:e; G:C, SG:2 y 7, C:e; G:E, SG:1
y 7, C:e; G:I, SG:1, 6 y 9, C:e.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
10 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 23 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INTA (Unidad de Gestión de Con-
tratación y Adquisiciones).

2.o Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

3.o Localidad y código postal: Torrejón de
Ardoz, 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 9 del PCAP.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,

kilómetro 4,200.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 27 de octubre de 2000.
e) Hora: Once quince.

11. Gastos de anuncios: 301.600 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 21 de septiembre
de 2000.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Agustín Olmo Alonso.—54.503.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
7210-0057/2000, titulado: «Cámara rever-
berante».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del INTA.

c) Número de expediente: 7210-0057/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cámara reverberante.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: INTA, carretera de Ajal-

vir, kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Antes del 30 de junio de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.720.000 pesetas, IVA
incluido (118.519,59 euros).

5. Garantía provisional: 394.400 pesetas
(2.370,39 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas». Control acceso.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad y código postal: 28850 Torrrejón
de Ardoz (Madrid).

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 11 de
octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 13 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INTA (Unidad de Gestión de Con-
tratación y Adquisiciones).

2.o Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

3.o Localidad y código postal: 28850 Torrejón
de Ardoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del PCAP.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,

kilómetro 4,200.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 19 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: 287.680 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 25 de septiembre
de 2000.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Agustín Olmo Alonso.—&54.500.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
4320-0031/2000, titulado «Actualización
sistema de control autoclaves».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contrataciones y Adquisiciones
del INTA

c) Número de expediente: 4320-0031/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Actualización sistema

de control autoclaves.
b) División por lotes y número: No procede
c) Lugar de ejecución: INTA, carretera de Ajal-

vir, kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Antes del 31 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.560.000 pesetas, IVA
incluido (111.547,85 euros).

5. Garantía provisional: 371.200 pesetas (2.230)
euros.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Téc-

nica Aeroespacial «Esteban Terradas». Control acce-
so.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid) 28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 11 de
octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No procede.
b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula

12 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 13 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: INTA (Unidad de Gestión de Con-

tratación y Adquisiciones).
2.a Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-

metro 4,200.
3.a Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,

kilómetro 4,200.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 19 de octubre de 2000.
e) Hora: Once quince.

11. Gastos de anuncios: 292.320 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 25 de septiembre
de 2000.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Agustín Olmo Alonso.—&54.501.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios Cría Caballar
y Remonta por la que se anuncia subasta
pública de semovientes.

Acuerdo: Se aprueba la enajenación, mediante
subasta pública, del ganado equino que figura en
el expediente 11/2000.



12656 Miércoles 27 septiembre 2000 BOE núm. 232

Objeto: Subasta pública de diez (10) pura raza
española y un (1) angloárabe.

El precio base de licitación para cada uno es
el que se indica: Pura raza española: Algor, 75.000
pesetas; Jaguar III, 75.000 pesetas; Zeyer, 300.000
pesetas; Lancero VIII, 200.000 pesetas; Apetecido,
100.000 pesetas; Enervante, 250.000 pesetas; Zen-
zeno, 200.000 pesetas; Apoyo V, 150.000 pesetas;
Fematero 300.000 pesetas, y Felo, 300.000 pesetas.

Angloárabe: Linaje 43, 19 por 100, 250.000 pese-
tas.

La subasta se realizará el día 21 de octubre
de 2000, a las once horas, en las instalaciones del
Centro de Reproducción Equina número 3 de Écija
(Sevilla), sita en calle Nueva, número 2, teléfo-
nos 95 590 10 31 y 95 590 10 32.

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.

Los gastos de publicación correrán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe de la Unidad Financiera.—&53.327.

Resolución del Organismo Autónomo, Fondo
de Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta, por la que se anuncia la
contratación de abonos y semillas según el
expediente 104-JCC/2000/15-S, por proce-
dimiento abierto, forma de adjudicación
subasta.
1. Objeto del contrato: Contratación y suminis-

tros de abonos y semillas, según las características
y condiciones que se determinan en el pliego de
prescripciones técnicas y cláusulas administrativas
particulares.

2. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
es de 14.301.950 pesetas, IVA incluido (85.956,45
euros).

3. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas o cualquier otro tipo de información
lo podrán solicitar en la Jefatura de Cría Caballar,
sita en la carretera de Extremadura, número 445,
código postal 28024, en días laborables desde las
ocho treinta a las catorce treinta horas, teléfono
91 518 66 03 y fax 91 518 90 24.

4. Presentación de ofertas: La fecha límite de
presentación de ofertas será el día 17 de octubre
de 2000, a las catorce horas.

La documentación a presentar será la que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

El lugar y hora de entrega de las ofertas es el
indicado en el punto 3.o.

Todas las ofertas que se realicen serán en pesetas
y euros con el IVA incluido.

Toda la documentación que se presente deberá
estar debidamente compulsada.

5. División en lotes: Los licitadores podrán pre-
sentar sus proposiciones por lotes separados o bien
por la totalidad, especificando, en este último caso,
la valoración de cada uno.

6. Fianzas y garantías: Definitiva, el 4 por 100
del importe de la adjudicación.

7. Apertura de ofertas: En la Mesa de Contra-
tación que se constituirá en la Sala de Juntas de
esta Jefatura de Cría Caballar, el día 19 de octubre
de 2000, a las once horas.

8. Gastos de anuncio: Los gastos derivados de
este anuncio correrán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe de la Unidad Financiera.—&53.328.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Comandancia de Obras del MALRE Noroes-
te por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 9076.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Comandancia de Obras del

MALRE Noroeste.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 9076.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Renovación de ins-

talaciones en el hogar del soldado del acuartela-
miento «Conde de Gazola», León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 173, de 20 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 21.500.000 pesetas
(129.217,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sociedad CRS, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.500.000 pese-

tas (129.217,60 euros).

Valladolid, 18 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Jefe del Centro Financiero.—&53.253.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Comandancia de Obras del MALRE Noroes-
te por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 9083.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia de Obras del
MALRE Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 9083.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación fachada

principal (segunda fase), Academia de Caballería,
Valladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 173, de 20 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 29.000.000 de pesetas
(174.293,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de agosto de 2000.
b) Contratistas: UTE «Construcciones Miguel

Peña, Sociedad Anónima», y «Caspeña, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.625.000 pese-

tas (172.039,71 euros).

Valladolid, 18 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Jefe del Centro Financiero.—&53.250.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Comandancia de Obras del MALRE Noroes-
te por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 9081.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia de Obras del
MALRE Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 9081.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación de ins-

talaciones para albergar el club militar de León en
el acuartelamiento «San Marcelo».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 173, de 20 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 28.000.000 de pesetas
(168.283,39 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sociedad CRS, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.000.000 de

pesetas (168.283,39 euros).

Valladolid, 18 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Jefe del Centro Financiero.—&53.254.

Resolución del Órgano de Contratación de
la Comandancia de Obras del MALRE
Noroeste por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 29901240023.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia de Obras del
MALRE Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 29901240023.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de acon-

dicionamiento baluarte en la residencia MLCD, El
Ferrol.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 173, de 20 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Construcciones o Gallo, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.500.000 pese-

tas (291.490,87 euros).

Valladolid, 18 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Jefe del Centro Financiero.—&53.251.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Comandancia de Obras del MALRE Noroes-
te por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente núme-
ro 299001140251.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia de Obras del
MALRE Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 299001140251.


