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b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 299/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Proyectiles para obu-

ses de 155 milímetros.
c) Lotes: Uno.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» del anuncio de licitación: Número
179/99 de 28 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
66.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Explosivos Alaveses, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.977.560 pesetas.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia Presidente de la Mesa de Contratación
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada, Andrés Sánchez Francis-
co.—41.804-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisio-
namiento y Transportes de la Armada por
la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado, de adquisición de
redes miméticas vehículos con elementos
auxiliares. Expediente 327/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa),
Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío XII, núme-
ro 83, E-28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 327/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Redes miméticas

vehículos con elementos auxiliares.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.954.522 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Industrial Sedo, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.372.582 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada, Andrés Sánchez Francis-
co.—&41.790-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisio-
namiento y Transportes de la Armada por
la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado, de adquisición de
calzado. Expediente 373/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa),
Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío XII, núme-
ro 83, E-28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 373/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de zapa-

tos naúticos.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.300.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Calzados Fuensalida, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.962.000 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada, Andrés Sánchez Francis-
co.—&41.789-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisio-
namiento y Transportes de la Armada por
la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, de
la adquisición de 1.000 tiendas de campaña
individuales «Iglú». Expediente 360/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa),
Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío XII, núme-
ro 83, E-28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 360/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 1.000 tiendas de cam-

paña individuales «Iglú».
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 1999.
c) Contratista: «Yuma, Sociedad Anónima».
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 26.645.000 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada, Andrés Sánchez Francis-
co.—&41.787-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante procedimiento negociado,
del contrato de adquisición prototipo mina
de ejercicio (MO-98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura de Apoyo
Logístico, avenida de Pío XII, número 83,
28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEC.

c) Número de expediente: 70.084/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición proto-

tipo mina de ejercicio (MO-98).
c) Lotes: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4 . Presupuesto de l ic i tac ión: Importe
total, 19.952.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Electró-

nica Submarina».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.952.000 pesetas.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Sección Económica de la
DIC, José Moreno González.—&41.780-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante procedimiento negociado,
del contrato de mantenimiento, servicios de
ingeniería y soporte logístico de aeronaves
de la Armada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura de Apoyo
Logístico, avenida de Pío XII, número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 75.051/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Colaboración.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento,

servicios de ingeniería y soporte logístico de aero-
naves de la Armada.

c) Lotes: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
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4. Presupuesto de licitación: Importe total,
1.959.999.350 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Aeronaúticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.959.999.350

pesetas.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Sección Económica de la
DIC, José Moreno González.—&41.783-E.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente 2F-0033/99.

1. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe 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-0033/99.

2. Factoría subsistencias.

a) Concurso.
b) Alimentaria.
c) Uno.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 179, de

28 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de octubre de 1999.
b) Contratista: Ovidio López López.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 de pese-

tas.

Arsenal de Ferrol, 4 de octubre de 1999.—El
Teniente Coronel de Intendencia, Vicepresidente de
la Junta de Compras Delegada, Diego López
Díaz.—&41.770-E.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente 2L-0022/99.

1. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe 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: 2L-0022/99.

2. Pertrechos carácter general.

a) Suministro.
b) Pertrechos.
c) Lotes: Cinco.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 154, de

29 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.321.037
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de octubre de 1999.
b) Contratista: Jesús A. González Mata.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.548.165 pesetas.

Arsenal de Ferrol, 4 de julio de 1999.—El Teniente
Coronel de Intendencia, Vicepresidente de la Junta
d e C o m p r a s D e l e g a d a , D i e g o L ó p e z
Díaz.—&41.769-E.

Resolución de la Sección Económico Adminis-
trativa 26 (diversas Unidades) por la que
se hace pública la adjudicación correspon-
diente al expediente 99/0033, suministro de
víveres para las cocinas de tropa y alumnos
de la Base Aérea de Zaragoza durante el
cuarto trimestre de 1999 y el primer tri-
mestre de 2000. Lote 1A (carnes y embu-
tidos).

En virtud de delegación de facultades conferida
por Orden 199/1999, de 30 de julio («Boletín Oficial
del Estado» número 194) se ha resuelto, con fecha
29 de septiembre de 1999, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Ramiro Jaquete, Sociedad Anó-
nima», 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, 29 de septiembre de 1999.—El General
Jefe del Ala 31 y Base Aérea de Zaragoza, Manuel
Alonso Sánchez.—&41.854-E.

Resolución de la Sección Económico Adminis-
trativa 26 (diversas Unidades) por la que
se hace pública la adjudicación correspon-
diente al expediente 99/0035 (lote 2), sumi-
nistro de víveres para las cocinas de tropa
y alumnos de la Base Aérea de Zaragoza
durante el cuarto trimestre de 1999 y el pri-
mer trimestre de 2000. Lotes 1C (panade-
ría), 2C (frutas y verduras) y 3C (pastelería)
(frutas y verduras).

En virtud de delegación de facultades conferida
por Orden 199/1999, de 30 de julio («Boletín Oficial
del Estado» número 194) se ha resuelto, con fecha
29 de septiembre de 1999, adjudicar dicho expe-
diente 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 Regla-
mento General de Contratación del Estado, se hace
público para general conocimiento.

Zaragoza, 29 de septiembre de 1999.—El General
Jefe del Ala 31 y Base Aérea de Zaragoza, Manuel
Alonso Sánchez.—&41.850-E.

Resolución de la Sección Económico-Adminis-
trativa 26 (diversas Unidades) por la que
se hace pública la adjudicación correspon-
diente al expediente 99/0034 (lote 2), sumi-
nistro de víveres para las cocinas de tropa
y alumnos de la Base Aérea de Zaragoza
durante el cuarto trimestre de 1999 y el pri-
mer trimestre de 2000. Lotes 1B (aves y
huevos) y 2B (pescados frescos); (pescados
frescos).

En virtud de delegación de facultades conferida
por Orden 199/1999, de 30 de julio («Boletín Oficial
del Estado» número 194), se ha resuelto, con fecha
29 de septiembre de 1999, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa Escrig Baquero, María; 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, 29 de septiembre de 1999.—El General
Jefe del Ala 31 y Base Aérea de Zaragoza, Manuel
Alonso Sánchez.—&41.852-E.

Resolución de la Sección Económico-Adminis-
trativa 26 (diversas Unidades) por la que
se hace pública la adjudicación correspon-
diente al expediente 99/0034 (lote 1), sumi-
nistro de víveres para las cocinas de tropa
y alumnos de la Base Aérea de Zaragoza
durante el cuarto trimestre de 1999 y el pri-
mer trimestre de 2000. Lotes 1B (aves y
huevos) y 2B (pescados frescos); (aves y
huevos).

En virtud de delegación de facultades conferida
por Orden 199/1999, de 30 de julio («Boletín Oficial
del Estado» número 194), se ha resuelto, con fecha
29 de septiembre de 1999, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Agropecuaria de Guissona,
Sociedad Cooperativa Limitada», por un importe
de 9.800.000 pesetas; lo que, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, se hace público para
general conocimiento.

Zaragoza, 29 de septiembre de 1999.—El General
Jefe del Ala 31 y Base Aérea de Zaragoza, Manuel
Alonso Sánchez.—&41.853-E.

Resolución de la Sección Económico-Adminis-
trativa 26 (diversas Unidades) por la que
se hace pública la adjudicación correspon-
diente al expediente 99/0036 (lote 1), sumi-
nistro de víveres para las cocinas de tropa
y alumnos de la Base Aérea de Zaragoza
durante el cuarto trimestre de 1999 y el pri-
mer trimestre de 2000. Lotes 1D (conge-
lados) y 2D (leche).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 199/1999, de 30 de julio («Boletín Oficial
del Estado» número 194), se ha resuelto, con fecha
29 de septiembre de 1999, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Distribuciones Comín, Socie-
dad Civil», 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, 29 de septiembre de 1999.—El General
Jefe del Ala 31 y Base Aérea de Zaragoza, Manuel
Alonso Sánchez.—&41.857-E.

Resolución de la Sección Económico-Adminis-
trativa 26 (diversas Unidades) por la que
se hace pública la adjudicación correspon-
diente al expediente 99/0035 (lote 3), sumi-
nistro de víveres para las cocinas de tropa
y alumnos de la Base Aérea de Zaragoza
durante el cuarto trimestre de 1999 y el pri-
mer trimestre de 2000. Lotes 1C (panade-
ría), 2C (frutas y verduras) y 3C (pastelería).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 199/1999, de 30 de julio («Boletín Oficial
del Estado» número 194), se ha resuelto, con fecha
29 de septiembre de 1999, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Donut Corporation del Norte,
Sociedad Anónima», por un importe de 5.900.000
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, 29 de septiembre de 1999.—El General
Jefe del Ala 31 y Base Aérea de Zaragoza, Manuel
Alonso Sánchez.—&41.856-E.


