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Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0012, trabajos
de limpieza de calles y edificios 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 «Urbaser,
Sociedad Anónima», por un importe de 70.200.000
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.—&18.793-E.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0005, suministro
de víveres para la Base Aérea de Zaragoza,
segundo y tercer trimestre de 1999 (ultra-
marinos).

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 «Sucesores
de Agustín Pla, Sociedad Limitada», por un importe
de 22.500.000 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.—&18.785-E.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0006, suministro
de gasóleo C para su consumo 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 18 de marzo de 1999,
adjudicar dicho expediente a la empresa «Repsol
Comercial de Productos Petrolíferos, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 25.500.000 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.—&18.786-E.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0007, suministro
de material no inventariable para la pota-
bilización de agua de consumo 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 «Adiego
Hermanos, Sociedad Anónima», por un importe de
7.500.000 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.—&18.788-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 (pescado
fresco).

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 Escrig
Baquero, María, por un importe de 11.000.000 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.—&18.779-E.

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 (frutas
y verduras).

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 «Alzafrut,
Sociedad Limitada», por un importe de 11.200.000
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.

Zaragoza, 9 de abril de 1999.—El Teniente Gene-
ral Jefe DELMALEV, Sebastián Rodríguez-Barrue-
co Salvador.—&18.781-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando de Apoyo Logístico Regional Centro
por la que se anuncia concurso abierto para
contratar las obras comprendidas en el expe-
diente número 99.140.
A) 1. Objeto de licitación: Reparación cubier-

tas comedor de tropa en el acuartelamiento «San
Cristóbal», en Torrejón de Ardoz (Madrid).

2. Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

3. Importe límite de licitación: 7.882.496 pese-
tas (47.374,76 euros).

B) Nombre y dirección del servicio al que puede
solicitarse el proyecto, pliego de cláusulas y demás
documentación: Comandancia de Obras del MALRE
Centro, paseo Reina Cristina, número 3, quinta plan-
ta, 28014 Madrid.

C) Garantías, clasificación y modelo de propo-
sición: Las previstas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

D) 1. Plazo límite de recepción de ofertas:
Hasta las trece horas del día en que se cumplan
veintiséis días naturales, contados desde la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

2. Dirección a remitir las ofertas: Comandancia
de obras del MALRE Centro, paseo Reina Cristina,
número 3, quinta planta, 28014 Madrid.

3. Día, hora y lugar de celebración de la lici-
tación: El acto público de apertura de proposiciones
económicas se realizará a las once horas del jueves
siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, en la Comandancia de Obras del

MALRE Centro, paseo Reina Cristina, número 3,
quinta planta, 28014 Madrid.

E) Documentación a presentar por los licitado-
res: Las enumeradas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, siendo siempre originales o
fotocopias legalizadas.

F) El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Coronel Inge-
niero Comandante, Manuel Rabasa Cantó.—&18.931.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando de Apoyo Logístico Regional Noroes-
te por la que se anuncia subasta, procedi-
miento abierto, para la contratación de obras
del expediente número 9017.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Mando
Regional Noroeste de Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras del MALRENOR Valla-
dolid.

c) Número de expediente: 299991140051-9007.

2. Objeto del contrato: Proyecto de asfaltado de
camino de ronda entre puertas 4 y 7 Acuartela-
miento General Morillo, de Pontevedra.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Coman-
dancia de Obras del MALRENOR.

b) Domicilio: Calle General Almirante, número
1.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47003.
d) Teléfono y fax: 983 33 00 55 y 983 35 94 94.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir de la publicación del
anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: La misma que en el
apartado 4.

6. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La misma que en el apartado 4.
b) Fecha: El primer día hábil, transcurridos cin-

co días naturales desde el plazo de presentación
de ofertas.

c) Hora: Diez.

7. Gastos de anuncio: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del
adjudicatario.

Valladolid, 30 de abril de 1999.—El Comandante
Jefe de Despacho de la Comandancia de Obras
del MALRENOR, Ángel Palacios Zaforte-
za.—&18.928.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando de Apoyo Logístico Regional Noroes-
te por la que se anuncia subasta, procedi-
miento abierto, para la contratación de obras
del expediente número 9007.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa, Mando

Regional Noroeste de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comandancia de Obras del MALRENOR Valla-
dolid.

c) Número de expediente: 299991140051-9007.


