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Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación de
un expediente.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
c) Número de expediente: 2000/0012.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Víveres para la cocina

de la Etesda de la B. A. Z. durante el segundo
trimestre de 2000 (carnes y embutidos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 54, de 3 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Ramiro Jaquete, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.500.000 pese-

tas.

Zaragoza, 18 de abril de 2000.—El Jefe accidental
del Negociado de Contratación, Francisco Vargas
Romero.—&24.945.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación de
un expediente.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
c) Número de expediente: 2000/0005.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Víveres para la cocina

de tropa de la B. A. Z. durante el segundo y tercer
trimestre de 2000 (carnes y embutidos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 52, de 1 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Ramiro Jaquete, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas.

Zaragoza, 18 de abril de 2000.—El Jefe accidental
del Negociado de Contratación, Francisco Vargas
Romero.—&24.943.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación de
un expediente.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
c) Número de expediente: 2000/0014.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Víveres para la cocina

de la Etesda de la B. A. Z. durante el segundo
trimestre de 2000 (frutas y verduras).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 54, de 3 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Alzafrut, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.500.000 pese-

tas.

Zaragoza, 18 de abril de 2000.—El Jefe accidental
del Negociado de Contratación, Francisco Vargas
Romero.—&24.946.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación de
un expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
c) Número de expediente: 2000/0017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de limpieza

para la Base Aérea de Zaragoza.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 59, de 9 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 2000.
b) Contratista: «Blarozar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.000.000 de

pesetas.

Zaragoza, 18 de abril de 2000.—El Jefe accidental
del Negociado de Contratación, Francisco Vargas
Romero.—&24.948.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación de
un expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
c) Número de expediente: 2000/0018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad

de acuartelamiento aéreo de El Vedat.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 66, de 17 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.250.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de abril de 2000.
b) Contratista: «Garda Seguridad, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.062.462 pese-

tas.

Zaragoza, 18 de abril de 2000.—El Jefe accidental
del Negociado de Contratación, Francisco Vargas
Romero.—&24.949.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación de
un expediente.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
c) Número de expediente: 2000/0016.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Víveres para la cocina

de tropa de la Etesda, durante el segundo trimestre
de 2000 (ultramarinos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 54, de 3 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Sucesores de Agustín Plá, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.500.000 pese-

tas.

Zaragoza, 18 de abril de 2000.—El Jefe accidental
del Negociado de Contratación, Francisco Vargas
Romero.—&24.947.

Resolución del General Director de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-16/00-A.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Reparación, mejora puntería

baterías D11 y D15.

3. Forma de adjudicación:
a) Forma: Negociada sin publicidad.

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratista: Empresa Nacional Bazán.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 160.000.000 de

pesetas.

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico Financiera.—&24.924.

Resolución del General Director de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-535/99-X.


