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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.
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2. Objeto del contrato:

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

ción de cocina de tropa en el Polvorín de Cuadros
(León).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 153, de 27 de junio 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, 38.400.000 pesetas
(230.788,64 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sociedad CRS, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.300.000

(230.187,64 euros).

Valladolid, 18 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia Jefe del Centro Financiero.—&53.271.

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 9078.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia de Obras del
MALRE Noroeste.

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

c) Número de expediente: 9078.

2. Objeto del contrato:

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

de la sala del servicio de rehabilitación del Hospital
Militar de Burgos.

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, 14.800.000 pesetas
(88.949,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Rayón, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.726.000 pese-

tas (88.505,04 euros).

Valladolid, 18 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia Jefe del Centro Financiero.—&53.267.

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 9068.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia de Obras del
MALRE Noroeste.

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

c) Número de expediente: 9068.

2. Objeto del contrato:

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

y optimación de la instalación de calefacción del
Acuartelamiento «Diego Porcelos» (Burgos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 160, de 5 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.971.586 pesetas
(65.940,56 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Dalkia Energía y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.956.200 pese-

tas (65.848,09 euros).

Valladolid, 18 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia Jefe del Centro Financiero.—&53.269.

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 9082.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia de Obras del
MALRE Noroeste.

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

c) Número de expediente: 9082.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de la

sala de calderas del acuartelamiento «Capitán Mayo-
ral», Burgos.

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 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Dalkia Energía y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.453.711 pese-

tas (74.848,31 euros).

Valladolid, 18 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Jefe del Centro Financiero.—&53.257.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19028V0V2/37.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y colo-
cación de equipamiento de cocina.

d) Lugar de entrega: Edificio para la comisión
de estudios y proyectos en El Pardo (Madrid).

e) Plazo de entrega: Cuarenta días naturales.

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: 12.000.000 de pesetas,
equivalente a 72.121,45 euros.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas, equi-
valente a 1.442,43 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(3.a planta).

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Extensión 137.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas en el Registro Oficial del organismo,
horas de registro, de ocho a trece horas, 2.a planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses)

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El General
Director Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&53.321.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 100023TOT4/3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de calefac-
ción, refrigeración, fontanería y gas.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones generales
de climatización en la Residencia Militar Alcázar
de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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


