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c) 1. Despacho 001, planta baja (de once a
trece horas), todos los días laborables.

2. Avenida Pío XII, número 83
3. Madrid, 28036.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.

9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo
Logístico.

b) Avenida Pío XII, número 83
c) Madrid.
d) 11 de marzo de 1999.
e) Doce horas.

11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 12 de enero de 1999.

Madrid, 14 de enero de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada,
Andrés Sánchez Francisco.—&2.766.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia subasta, por procedimiento abier-
to, para la contratación del servicio que se
detalla.

a) 1. Objeto de la licitación: Explotación
hogar alumnos ETESDA en la base aérea de Zara-
goza.

2. Forma de adjudicación: Subasta. Procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
b) Plazo del servicio: Según pliego de prescrip-

ciones técnicas.
c) Nombres y direcciones de los servicios a los

que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la BAZ/SEA/Negociado de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 100.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de trece días
naturales a partir de la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el decimosexto
día natural después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la base aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 4.a 5.o, del
pliego de cláusulas administrativas.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Base Aérea de Zaragoza, 21 de enero de 1999.—El
Jefe del Negociado de Contratación, David Yváñez
Eulogio.—&3.733.

Resolución de la Sección Económico-Adminis-
trativa 23 (diversas Unidades) por la que
se hace pública la adjudicación correspon-
diente al expediente número 98/0069. Títu-
lo: Suministro de minicargadora compacta
con diversos accesorios complementarios.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por órgano de contratación Delegado Orden 13/96,
se ha resuelto, con fecha 23 de diciembre de 1998,

adjudicar dicho expediente a la empresa «Walkia,
Sociedad Anónima», por un importe de 5.725.000
pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 119 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Albacete, 12 de enero de 1999.—El Coronel Jefe
del Ala 14, Joaquín Sánchez Díaz.—&2.756-E.

Resolución de la Sección Económico-Adminis-
trativa 23 (diversas Unidades) por la que
se hace pública la adjudicación correspon-
diente al expediente número 99/0026. Título
suministro de pan.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por el Órgano de Contratación Delegado, Orden
de 13/96 se ha resuelto, con fecha 18 de diciembre
de 1998, adjudicar dicho expediente a la empresa
«Panedería Bollería Jesús, Sociedad Limitada», por
un importe de 5.000.000 de pesetas, lo que, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, se hace
público para general conocimiento.

Albacete, 12 de enero de 1999.—El Coronel Jefe
del Ala 14, Joaquín Sánchez Díaz.—&2.759-E.

Resolución de la Sección Económico-Adminis-
trativa 23 (diversas Unidades) por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente número 99/0021, suministro
de carnes y aves (primer semestre).

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por el órgano de contratación delegado,
Orden 13/1996, se ha resuelto, con fecha 18 de
diciembre de 1998, adjudicar dicho expediente a la
empresa «Antonio Calero, Sociedad Limitada», por
un importe de 10.000.000 de pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Albacete, 12 de enero de 1999.—El Coronel Jefe
del Ala 14, Joaquín Sánchez Díaz.—&2.644-E.

Resolución de la Sección Económico-Adminis-
trativa 23 (diversas Unidades) por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente número 99/0023, suministro
de embutidos y fiambres (primer semestre).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por el órgano de contratación delegado,
Orden 13/1996, se ha resuelto, con fecha 18 de
diciembre de 1998, adjudicar dicho expediente a la
empresa «Industrias Cárnicas Arce, Sociedad Limi-
tada», por un importe de 5.200.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Albacete, 12 de enero de 1999.—El Coronel Jefe
del Ala 14, Joaquín Sánchez Díaz.—&2.643-E.

Resolución de la Sección Económico Adminis-
trativa 62 (diversas Unidades) por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente número 98/0158, suministro
de gasóleo C período 1999.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial del Estado» número 91), se ha resuelto, con
fecha 12 de enero de 1999, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Agip España, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 26.000.000 de pesetas,

lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El General Jefe
de la Base Aérea, Rafael Sanchiz Pons.—&2.689-E.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 3800800A2/07.

Se hace pública la adjudicación del expediente
número 3800800A2/07 que se menciona y que fue
publicado para su licitación en el «Boletín Oficial
del Estado» número 252, de fecha 21 de octubre
de 1998.

1. Expediente número: 3800800A2/07. Traba-
jos de instalación de detección de incendios para
la obra «Proyecto de Albacete/Albacete/Ampliación
Depósito en Base Aérea Albacete».

2. Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de
1998.

3. Número de ofertas recibidas: Dos.
4. Adjudicación: «Cerberus Protección, Socie-

dad Anónima» (Siemens).
5. Importe de adjudicación: 6.655.768 pesetas.

Valencia, 11 de enero de 1999.—El Ingeniero Jefe,
Miguel Hernández Iborra.—2.752-E.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 3800800A2/08.

Se hace pública la adjudicación del expediente
número 3800800A2/08 que se menciona y que fue
publicado para su licitación en el «Boletín Oficial
del Estado» número 252, de fecha 21 de octubre
de 1998.

1. Expediente número: 3800800A2/08. Traba-
jos de instalación de sistema de seguridad para la
obra «Proyecto de Albacete/Albacete/Ampliación
Depósito en Base Aérea Albacete».

2. Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de
1998.

3. Número de ofertas recibidas: Dos.
4. Adjudicación: «Fomento de Protección y

Seguridad, Sociedad Anónima Laboral.
5. Importe de adjudicación: 6.883.354 pesetas.

Valencia, 11 de enero de 1999.—El Ingeniero Jefe,
Miguel Hernández Iborra.—2.753-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Aragón por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de seguridad
del edificio de su delegación de Zaragoza,
para 1999.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Delegación Especial de
Aragón, expediente número 99500010200 R, con-
curso número 1/98.

2. Objeto del contrato: Servicio de seguridad de
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Zaragoza y sus Administra-
ciones de la capital, para 1999. Anuncio en «Boletín
Oficial del Estado» de fecha 14 de octubre de 1998
(referencia 51.089).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación ordinaria, procedimiento
abierto, adjudicación por concurso.


