
BOE núm. 112 Martes 11 mayo 1999 6573

Nacionalidad: Española.
Importes de adjudicación:

Lote 1: 14.579.622 pesetas.
Lote 2: 1.720.358 pesetas.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&18.774-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente 2F-0004/99.

1. Entidad adjudicadora: Jefatura del Arsenal
Militar de Ferrol.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada, Arsenal Ferrol.
c) Número de expediente: 2F-0004/99.

2. Alimentaria:

a) Suministro.
b) Huevos.
c) Lotes: Uno.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 64 de

fecha 16 de marzo de 1999.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista: «Avícola Tratante, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de pese-

tas.

Ferrol, 23 de abril de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Juan A. Rodríguez Villasante Prie-
to.—&19.058-E.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público para
suministro abierto de material de oficina y
papelería. Expediente 2E-0022/99.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal Ferrol.
c) 2E-0022/99.

2. Objeto del contrato:

a) Material de oficina y papelería.
c) Dos lotes.
d) Servicios de repuestos y pertrechos del Arse-

nal.
e) Cinco meses.

3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1,
6.848.772 pesetas (41.161,95 euros); lote 2,
3.078.449 pesetas (18.501,85 euros).

5. Garantía provisional: Lote 1, 136.975 pesetas
(823,24 euros); lote 2, 61.569 pesetas (370,04
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol-Naval, 15490.

d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 14 de junio de 1999.

7. Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 14 de junio de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en la cláusula 13 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la entrega total del suministro.
e) Se ajustará al pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 21 de junio de 1999.
e) Once.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Ferrol, 3 de mayo de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Junta de Compras Delegada,
Juan A. Rodríguez Villasante Prieto.—&19.179.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público para
suministro abierto de carne fresca de ter-
nera. Expediente 2F-0023/99.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal Ferrol.
c) 2F-0023/99.

2. Objeto del contrato:

a) Carne fresca de ternera.
c) Un lote.
d) Factoría de subsistencias.
e) Seis meses.

3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas (54.091,09 euros).

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas
(1.082,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol-Naval, 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 14 de junio de 1999.

7. Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 14 de junio de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en la cláusula 13 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la entrega total del suministro.
e) Se ajustará al pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 21 de junio de 1999.
e) Once.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 3 de mayo de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez Villasante Prie-
to.—19.180.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0003, suministro
de víveres para la Base Aérea de Zaragoza,
segundo y tercer trimestre de 1999 (pana-
dería).

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro, se ha resuelto, con fecha 18 de marzo de 1999,
adjudicar dicho expediente a la empresa «Panifi-
cadora Luisa, Sociedad Limitada», por un importe
de 5.600.000 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.

Zaragoza, 9 de abril de 1999.—El Teniente Gene-
ral Jefe DELMALEV, Sebastián Rodríguez-Barrue-
co Salvador.—&18.780-E.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0016, manteni-
miento de las instalaciones de aire acon-
dicionado de la Base Aérea de Zaragoza.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro, se ha resuelto, con fecha 29 de marzo de 1999,
adjudicar dicho expediente a la empresa «Carrier
España, Sociedad Anónima», por un importe de
12.700.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general conoci-
miento.

Zaragoza, 9 de abril de 1999.—El Teniente Gene-
ral Jefe DELMALEV, Sebastián Rodríguez-Barrue-
co Salvador.—&18.800-E.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0018, manteni-
miento de albañilería para edificios, insta-
laciones, pistas de vuelo y carreteras de la
Base Aérea de Zaragoza.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro, se ha resuelto, con fecha 29 de marzo de 1999,
adjudicar dicho expediente a la empresa «Construc-
ciones Algra, Sociedad Limitada», por un importe
de 18.000.000 de pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general conoci-
miento.

Zaragoza, 9 de abril de 1999.—El Teniente Gene-
ral Jefe DELMALEV, Sebastián Rodríguez-Barrue-
co Salvador.—&18.803-E.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0017, manteni-
miento de pintura de diferentes edificios e
instalaciones de la Base Aérea de Zaragoza.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro, se ha resuelto, con fecha 29 de marzo de 1999,
adjudicar dicho expediente a la empresa Antonio
Palacios Royo, por un importe de 12.000.000 de
pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general conoci-
miento.

Zaragoza, 9 de abril de 1999.—El Teniente Gene-
ral Jefe DELMALEV, Sebastián Rodríguez-Barrue-
co Salvador.—&18.802-E.


