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 3.700/07. Resolución de la Base Aérea de Zarago-
za por la que se anuncia la adjudicación del su-
ministro de víveres para las cocinas de tropa de la 
Base Aérea de Zaragoza durante el cuarto trimes-
tre del 2006 y el primer trimestre del 2007 (varios 
lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económica Administrativa 026.
c) Número de expediente: 79/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 2006/79: «Suministro de 

víveres para las cocinas de tropa de la Base Aérea de Zara-
goza durante el cuarto trimestre del 2006 y el primer tri-
mestre del 2007 (varios lotes)».

c) Lote: Lote 1 (Ultramarinos y lácteos), Lote 2 
(Aves, huevos y ovoproductos), Lote 4 (Congelados y 
precocinados), Lote 7 (carnes, embutidos, fiambres).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
193, de 14 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-ca-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Lote 1: 160.000,00. Lote 2: 
80.000,00. Lote 4: 64.000,00. Lote 7: 180.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Lote 1: Sucesores de Agustín Plá, So-

ciedad Limitada. Lote 2 y 7: Ramiro Jaquete Sociedad 
Anónima. Lote 4: Pescabin, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 160.000,00. Lote 

2: 80.000,00. Lote 4: 64.000,00. Lote 7: 180.000,00.

Zaragoza, 19 de enero de 2007.–El Jefe de la SEA 026, 
Jesús Sánchez-Valiente Portillo. 

 3.701/07. Resolución de la Base Aérea de Zarago-
za por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 89/06 para la adquisición de cinco genera-
dores de 150 kV.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico Administrativa 026.
c) Número de expediente: 89/06.

2. Objeto del contrato.

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

neradores de 150 kV.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 219, de 13 de septiembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 109.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de octubre de 2006.
b) Contratista: Equipos Móviles de Campaña Arpa, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.400,00.

Zaragoza, 18 de enero de 2007.–El Jefe de la Sea 026, 
Jesús Sánchez-Valiente Portillo. 

 3.702/07. Resolución de la Base Aérea de Zarago-
za por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 100/06 para la adquisición de diez tiendas 
multipropósito.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico Administrativa 026.
c) Número de expediente: 100/06.

2. Objeto del contrato.

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

das modulares multipropósito.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 224, de 19 de 
septiembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 375.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2006.
b) Contratista: «Meisa Defensa y Transporte, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 337.096,00.

Zaragoza, 18 de enero de 2007.–El Jefe de la SEA 026, 
Jesús Sánchez-Valiente Portillo. 

 3.703/07. Resolución de la Base Aérea de Zarago-
za por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 91/06 para adquisición de equipos móviles 
de climatización para tiendas modulares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico Administrativa 026.
c) Número de expediente: 91/06.

2. Objeto del contrato.

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

móviles de climatización para tiendas modulares.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 198, de 19 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 460.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de septiembre de 2006.
b) Contratista: «Equipos Móviles de Campaña Arpa, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 443.880,00 euros.

Zaragoza, 18 de enero de 2007.–El Jefe de la SEA 026, 
Jesús Sánchez-Valiente Portillo. 

 3.734/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso para la con-
tratación del servicio de reparaciones de vehícu-
los del Parque de Autos número 5 de la Base 
Naval de Rota. Lote número 1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base Naval 
de Rota.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Base Naval de Rota.

c) Número de expediente: 747/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para las repara-

ciones de los vehículos pesados y de chapa y pintura de 
vehículos ligeros, furgonetas y todoterrenos del Parque 
de Autos número 5 de la Base Naval de Rota.

c) Lote: Número 1. Reparación de vehículos pe-
sados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 16 de diciembre de 2006. Bole-
tín Oficial del Estado número 300.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote número 1: 76.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de enero de 2007.
b) Contratista: Motores del Puerto, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.500,00 euros.

Rota, 22 de enero de 2007.–El Coronel de Intendencia 
Presidente de la Mesa de Contratación, Carlos Conejero 
Martínez. 

 3.800/07. Resolución de la Fuerza Logística 
Terrestre número 1, por la que se anuncia con-
curso abierto diversos expedientes de contrata-
ción para la adquisición de repuestos para vehí-
culos de varias marcas, maquinaria diversa de 
talleres, material fungible de pintura, soldadura, 
chapa y electricidad; externalización servicio de 
reparación vehículos y maquinaria; adquisición 
de pienso y paja para la alimentación de ganado 
equino.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerza Logística Terrestre número 1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expedientes 1/4/2, 3/4/2 
y 7/9/9: Adquisición de repuestos para vehículos y ma-
quinaria de varias marcas. Expediente 3/3/1: Adquisición 
material para mantenimiento de talleres consistente en 
pintura, soldadura, chapas y electricidad. Expediente 1/3/1: 
Externalización servicio reparación de vehículos y ma-
quinaria de varias marcas. Expedientes 4/1/3 y 7/10/5: 
Adquisición productos para alimentación de ganado 
equino.

d) Lugar de entrega: Especificado para cada expe-
diente (Sevilla, Madrid, Ceuta y Melilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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


