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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.


