
3836 Martes 14 mayo 2002 BOE núm. 115

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de material de canalizaciones telefónicas en
el acuartelamiento de Sangenis (Monzalbarba-Za-
ragoza).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
90.151 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón 28223.
d) Teléfonos: 91 545 34 55/54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce días a partir del siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Financiero.
2. Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin numero.
3. Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón 28223.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera de Carabanchel-Arava-

ca, sin número.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.
e) Hora: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.pliegospublicos.com.

Madrid, 7 de mayo de 2002.—El General, Jefe
del Mando de Transmisiones, José Antonio Cas-
tillero Tejedor.—&18.529.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 81/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de material de canalizaciones telefónicas en
el acuartelamiento Montejaque (Málaga).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
55.000 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón 28223.
d) Teléfonos: 91 545 34 55/54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce días a partir del siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Financiero.
2.o Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin numero.
3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón 28223.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera de Carabanchel-Arava-

ca, sin número.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.
e) Hora: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
ajdudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.pliegospublicos.com

Madrid, 7 de mayo de 2002.—El General, Jefe
del Mando de Transmisiones, José Antonio Cas-
tillero Tejedor.—&18.533.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 29/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un grupo electrógeno de 27 KVA. depósito
auxiliar de combustible de 750 L. y obras auxiliares
para el CECOM de Loyola (San Sebastián).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
30.050 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón 28223.
d) Teléfonos: 91 545 34 55/54.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Catorce días a partir del siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Financiero.
2.o Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin numero.
3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón 28223.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera de Carabanchel-Arava-

ca, sin número.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.
e) Hora: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
ajdudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.pliegospublicos.com

Madrid, 7 de mayo de 2002.—El General, Jefe
del Mando de Transmisiones, José Antonio Cas-
tillero Tejedor.—&18.534.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 30/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un grupo electrógeno de 27 KVA, caseta
para alojar el grupo, depósito auxiliar de combustible
de 750 L y obras auxiliares para el CECOM de
Soyeche, Mungia (Vizcaya).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.065 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Ctra. Carabanchel-Aravaca, s/n.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón, 28223.
d) Teléfono: 91 545 34 55/54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce días a partir del siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» hasta las doce horas.
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b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Financiero.
2. Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin numero.
3. Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón 28223.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera de Carabanchel-Arava-

ca, sin número.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del centro financiero.
e) Hora: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del centro financiero.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.pliegospublicos.com

Madrid, 7 de mayo de 2002.—El General, Jefe
del Mando de Transmisiones, José Antonio Cas-
tillero Tejedor.—18.535.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones .
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 44/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un grupo electrógeno de 19 KVA., caseta
para alojar el grupo, depósito auxiliar de combustible
de 750 L. y obras auxiliares para el CECOM de
Jabalí Nuevo (Murcia).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 31.734.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Ctra. Carabanchel-Aravaca, s/n.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón 28223.
d) Teléfono: 91 545 34 55/54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce días a partir del siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Financiero.
2. Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin numero.
3. Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón 28223.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera de Carabanchel-Arava-

ca, sin número.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.
e) Hora: Se expondrá al Público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
Adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.pliegospublicos.com

Madrid, 7 de mayo de 2002.—El General. Jefe
del Mando de Transmisiones, José Antonio Cas-
tillero Tejedor.—&18.531.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 80/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de material de canalizaciones telefónicas en
el acuartelamiento Barón de Warsagge (Calata-
yud-Zaragoza).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
45.000 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Ctra. Carabanchel-Aravaca, s/n.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón 28223.
d) Teléfono: 91 545 34 55/54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce días a partir del siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Financiero.
2. Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin numero.
3. Localidad y código postal: 28223 Pozuelo

de Alarcón.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera de Carabanchel-Arava-

ca, sin número.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón.

d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón
de anuncios del Centro Financiero.

e) Hora: Se expondrá al Público en el tablón
de anuncios del Centro Financiero.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.pliegospublicos.com

Madrid, 7 de mayo de 2002.—El General, Jefe
del Mando de Transmisiones, José Antonio Cas-
tillero Tejedor.—&18.532.

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo
de Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta», por la que se anuncia ena-
jenación de ganado equino en subasta publi-
ca, según acta de la Unidad número 01/02.

1. Objeto: Enajenación de ganado equino de la
Yeguada Militar de Ibio (Cantabria), según Acta
de la Unidad 01/02, mediante subasta publica, por
el procedimiento de puja a la llana.

2. El ganado objeto de la subasta se encuentra
a disposición de los licitadores en la Unidad rese-
ñada, así como el pliego de prescripciones técnicas
y cláusulas administrativas particulares que rigen
dicho acto.

3. Se enajenarán 12 semovientes, con arreglo
a la siguiente clasificación y precio de salida para
cada uno:

Yeguas de vientre: Dos (2) PSI, a 1.500 euros,
cada una, y una (1) CDE, a 1.500 euros.

Potros/potras: Cinco (5) CD, de tres años de edad,
a 3.000 euros, cada una/o, y cuatro (4) CDE, a
2.100 euros, cada una/o.

4. La documentación e información la podrán
conseguir en la Yeguada Militar de Ibio (Cantabria),
sita en Ibio, número 43, 39509 Ibio, Cantabria, telé-
fono 942 708230 y fax 942 708368, en días labo-
rables, de ocho treinta a catorce treinta horas.

5. La subasta se celebrará el día 22 de junio
de 2002, a las doce horas (doce), en las instalaciones
del centro indicado en el apartado anterior.

6. Los gastos de publicidad correrán por cuenta
del/los adjudicatarios.

Madrid, 4 de mayo de 2002.—EL Tcol. Jefe de
la Unidad Financiera.—18.007.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la 1101 Comandancia de la

Guardia Civil de Álava, por la que se anuncia
subasta de armas.

A las nueve horas, del día 24 de junio de 2002,
tendrá lugar en la citada Comandancia, sita en la
calle Sansomendi, número 4, de Vitoria, una subasta
de armas, en la modalidad de pliego cerrado, que
se compondrá de 245 lotes de armas, cada uno
de ellos de una sola arma, corta, larga rayada o
escopeta; podrán tomar parte las personas que se
hallen autorizadas para poseer las armas de que
se trate.

Los lotes y condiciones de la subasta serán expues-
tos al público en las dependencias del citado Acuar-
telamiento del día 17 al 21 ambos inclusive, del
mes de junio, de nueve a trece horas.

Los lotes que resulten desiertos serán nuevamente
subastados con un 25 por 100 de su anterior valo-
ración, en la misma modalidad a las nueve horas,
del día 1 de julio del 2002, estando expuestas al
público del día 25 al 29 de junio, de nueve a trece
horas.

Vitoria, 3 de mayo de 2002.—Antonio Montilla
Guerrero, Capitán Interventor de Armas y Explo-
sivos de Vitoria.—18.043.


