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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 (paste-
lería).

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 «Donut
Corporación del Norte, Sociedad Anónima», por
un importe de 5.900.000 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.—&18.782-E.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0013, manteni-
miento de las instalaciones de calefacción
y agua caliente sanitaria 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 «Ferroser,
Sociedad Anónima», por un importe de 8.500.000
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.—&18.795-E.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0020, reposición
de pavimento en edificios 831 y 833 de la
ETESDA.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro, se ha resuelto, con fecha 7 de abril de 1999,
adjudicar dicho expediente a la empresa «Construc-
ciones Algra, Sociedad Limitada», por un importe
de 18.383.944 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.—&18.797-E.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0014, manteni-
miento de las instalaciones de fontanería,
redes de suministro de agua y saneamiento
y redes contraincendios 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 «Instala-
ciones Casablanca C.T.A.», por un importe de
9.000.000 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.—&18.799-E.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0008, suministro
de material eléctrico no inventariable para
obras de entretenimiento 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 25 de marzo de 1999,
adjudicar dicho expediente a la empresa «Álvarez
Beltrán, Sociedad Anónima», por un importe de
6.000.000 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.—&18.789-E.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0009, suministro
de material no inventariable de calefacción
para obras de entretenimiento 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 25 de marzo de 1999,
adjudicar dicho expediente a la empresa «Fonta-
neros, Sociedad Anónima», por un importe de
5.500.000 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.—&18.790-E.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0004, suministro
de víveres para la Base Aérea de Zaragoza,
segundo y tercer trimestre de 1999 (produc-
tos congelados).

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 «Distri-
buciones Rodrigo, Sociedad Anónima», por un
importe de 9.800.000 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.—&18.784-E.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0019, servicios
de conservación y mantenimiento de jardi-
nes, parques y espacios verdes en 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 «Ingéni-
ca-Ingeniería Genética, Sociedad Limitada», por un
importe de 19.107.045 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.—&18.805-E.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0002, suministro
de víveres para la Base Aérea de Zaragoza,
segundo y tercer trimestre de 1999 (aves y
huevos).
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 «Ramiro
Jaquete, Sociedad Anónima», por un importe de
9.800.000 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.—&18.778-E.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0001, suministro
de víveres para la Base Aérea de Zaragoza,
segundo y tercer trimestre de 1999 (carnes
y embutidos).
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 «Ramiro
Jaquete, Sociedad Anónima», por un importe de
23.000.000 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.

Zaragoza, 9 de abril de 1999.—El Teniente Gene-
ral Jefe DELMALEV, Sebastián Rodríguez-Barrue-
co Salvador.—&18.776-E.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0010, contrato
de mantenimiento de las instalaciones de
electricidad y ayudas visuales 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 «Elec-
tricidad JAV, Sociedad Anónima», por un importe
de 30.000.000 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.—&18.792-E.


