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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.
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2. Objeto del contrato: Proyecto de ampliación
Campa de Carros Base El Empecinado, de Valla-
dolid.

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, núme-
ro 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.—&18.929.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación pública de suministros. Expedien-
te INV-116/99-D.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Direc-
ción de Abastecimiento).

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la JADME del MALE.

c) Número de expediente: INV-116/99-D.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de campamento.

b) División por lotes y número: Sí, cuatro.
c) Lugar de ejecución: En el PCAMI, carretera

de Extremadura, kilómetro 8,100, Campamento,
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Lote I, setenta días; lote II, noventa días; lote III,
setenta y cinco días, y lote IV, setenta y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.900.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.418.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, despacho 3C12.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.
f) Fecha límite de documentos e información:

El día anterior a la finalización del plazo de solicitud
de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 24 de junio

de 1999, a las doce horas.
b) Documentación a presentar: Además de la

acreditación de lo indicado en la cláusula 13 del
pliego de cláusulas administrativas particulares, y
la documentación complementaria a exigir en los
lotes, que se especifica en el anexo III, del pliego
de prescripciones técnicas. Además de la que la
que acredite la personalidad del empresario y, en
su caso, la representación, así como su solvencia
económica, financiera y técnica.

c) Lugar de presentación: El indicado en el
punto 6.

1.a Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

2.a Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME

del MALE.
b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: 28 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Coronel Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Vicente Torres
Cunill.—18.976.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación pública de suministros. Expediente
INV-112/99-D.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Direc-
ción de Abastecimiento).

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la JADME del MALE.

c) Número de expediente: INV-112/99-D.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de dormitorio de tropa.

b) División por lotes y número: Sí, cuatro.
c) Lugar de ejecución: En diferentes grupos de

abastecimiento, centros y parques situados en todo
el territorio nacional, el PCAP.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Sesenta días en los lotes I y IV, treinta y cinco
días en el lote II, y noventa días en el lote III,
todos ellos desde la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
302.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del lote o
lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, despacho 3C12.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.
f) Fecha límite de documentos e información:

El día anterior a la finalización del plazo de solicitud
de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de lo indicado en el punto 7, la que
la que acredite la personalidad del empresario y,
en su caso, la representación, así como su solvencia
económica, financiera y técnica y una documen-
tación complementaria para ofertar a los lotes III
y IV que figura en el anexo III del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6.

1.a Entidad: Mesa de Contratación de la
JADME del MALE.

2.a Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JAD-
ME.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: 11 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Coronel Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Vicente Torres
Cunill.—18.979.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación pública de suministros. Expedien-
te INV-115/99-D.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Direc-
ción de Abastecimiento).

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la JADME del MALE.

c) Número de expediente: INV-115/99-D.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
módulo 150/200 de campaña, consistente en:

Un módulo de cocina-cantina-frigorífico.
Un módulo de lavandería-duchas-potabilizadora

de agua.
Un módulo generador de energía-cabinas W.C.-al-

macén.
Dos módulos transporte.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En el PCAMI, carretera

de Extremadura, kilómetro 8,100, Campamento,
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Ciento cincuenta días, contados todos ellos desde
la formalización del contrato, y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 1999.


