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v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
•

MlNISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento. por la file
se anuncia concllno JHlra la cOlltnztación
pública de suministros. Expediente:
INV-216/96-T.

l. Entidad a4iudicatiora:

a) OrganiSmo: Ministerio de Defensa (Direc
cióo de Abastecimiento y Mantenimiento).

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del organismo indicado en La.

e) Número de expediente: INV-216/96-T.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
medios de seguridad de dos acuartelamientos y su
instalación.

b) División por lotes y número: No procede.
e) Lugar de ejecución: En el Acuartelamiento

de Aizoain y Base Militar de Araca.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Tres meses, desde la notificación de la adjudicación.
No obstante. no se podr8 iniciar la ejecución del
contrato antes de la fecha de la constitución de
la garantía definitiva.

3. Tramitación. procedimiento y jbrma de acfju-
dicaclón:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de llcitactón: Importe total:
136.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.720.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de ContIatatión del orga.ni&-
moindicado en La

b) Domicilio: Calle Prim, números 4 y 6, des-
pachoBW4.

e) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: (91) 52l 29 60. extensión 3221.
e) Telefax: (91) 531 06 27.
O Fecha llmite de obtención de documentos e

información: El dia anterior a la finalización del
plazo de solicitud de participación.

7. Requisitos especfficos del contratistli: Deberé.
ser empresa inscrita en el Registro.de Empresas
de la Dirección de Seguridad del Estado. Deberá
estar registrado como instalador autorizado de equi
pos de protección contraincendios, y estar en pose.
sión del Acuerdo de Seguridad del Ministerio de
Defensa.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción: .

a) Fecha limite de presentación: Siete dias, des
de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar. Además de la
acreditación de lo indicado en el punto 7, la que

acredite la personalidad del empresario y, en su
caso, la representación, as! como su solvencia eco
nómica. fmanciera y técnica. conforme se indique
en la documentación que proporcionará la Mesa
de Contratación a los interesados.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estaré obli
gadó a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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

O En su caso, número previsto (o número máxi
mo o mJnimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): Sin límite.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del organis-
mo indicado en I.a

b) Domicilio: Calle Prim. números 4 y 6.
e) Localidad: 28004 Madrid.
d)' Fecha y hora: La que se indique en la invi

tación.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncio: El pago del preSente

anuncio será por cuenta del adjudicatiUio.

Madrid. 20 de agosto de 1996.-El General Direc
tor accidental, Francisco Javier Pérez Sán
chez.-54.540.

Resolución dé la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se anuncio con·
curso para la contratación pú
blica de suministros. Expediente:
INV-I64/96-B.

l. Entidad a4/udicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (D:lrec
aón de Abastecimiento y Mantenimiento).

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del. organismo indicado en ,l.a).

e) Número de expediente: 1NV-164/96-B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Traducción y edición
de manuales técnicos del carro de combate LEO
PARD2A4.

b) División por lotes Y número: No procede.

e) Lugar de ejecución: Los hitos 2, 4, 6, 8, 10
Y 12 serán entregados en DIAM-Programa Cora
za 2000, calle Joaquin Costa, número 6. Madrid.
Los hitos 3, S, 7, 9. II Y. 13 en el Centro de Man
tenimiento de Sistemas Acorazados (CMSA núme>
ro 1). carretera de AndalucIa. kilómetro 10.200.
Vtllaverde. Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Antes del dia 30 de noviembre de 1997, o el esta
blecido en la oferta si fueran anteriores, y de acuerdo
con los plazos parciales indicado~ en el P. P. T.
para cada bito.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de Ikitación: Importe total,
345.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional: 6.900.000 pesetas.
6. . Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación del organis-
mo indicado en La).

b) Domicilio: Calle Prim, números 4 y 6. des-
pachoBW4.

e) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: (91) 521 29 60. extensión 3221.
e) Telefax: (91) 5310627.
f) Feepa limite de obtención de documentos e

infonnación: El dia anterior a la finalización del
plazo de solicitud de participación.

7. Requisitos especificas del contratista: Estar en
posesión del Acuerdo de Seguridad con el Ministerio
de Defensa, en grado confidencial. Acreditar que
el personal asignado al proyecto posea. la habili
tación de seguridad, en grado reservado. Estar en
poSesión de la PECAL ]30 (p comprometerse a
realizar las tareas con sujeción a lo que de la misma
se deriva), expedido por la DGAM.

8. Presentación de las, ofertas o tk las sollcitudes
de partkipación:

a) Fecha limite de presentación: Siete dias. des
de la publicación de este anuncio.

b)" Documentación a presentar: Además de la
acrcditaci(m de lo indicado en el punto 7, la que
acredite la personalidad del empresario y, en su
caso, la representación, asi como sus solvencias eco
nÓmica" financiera y técnica" conforme se indique
en la documentación .que proporcionara la Mesa
de ContIatación a los interesados.

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

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

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

O En su caso, número previsto (o·número máxi·
mo y minimo) de empresas. a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): Sin limite.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del orga.ni&-
mo indicado en La).

b) OoDÚcilio: Calle Prim. números 4 y 6.
e) Localidad: 28004 Madri<i
d) Fecha y hora: Las que. se indique en la

invitación.

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

'anuncio sera por cuenta del a<ijudicatario.

Madrid. 20 de agosto de 1996.-E1 General Direc
tor accidental, Francisco Javier Pérez Stm
chez.-54.539.


