
BOE núm. 163 Miércoles 9 julio 1997 13025

v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

a) Tramitación.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

Arsenal de Ferrol a 14 de junio de 1997.-El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, Diego López Diaz.-37.436-E.

12.030.940 pesetas.
a) 9 de junio de 1997.
«Schindler. Sociedad Anónima».
Española.
11.972.489 pesetas.

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

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

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

9. Apertura de las ofenas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del organis-
mo indicado en el punto l.a).

b) Domicilio: Calle Prim, 6 y 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha y hora: 2 de septiembre de 1997. a

las diez.

Resolución de la División Mecanizada «Bru
nete número 1» (Centro Financiero) por la
que se anuncia concurso del expediente de
contratación 14/97.

1. Objeto del expediente: Adquisición de mate
rial inventariable por lotes b por un importe total
de 23.500.000 pesetas (NA incluido) para diversas
unidades de la División Mecanizada «Brunete núme
ro 1».

2. Forma de adjudicación: Tramitación urgente,
procedimiento abierto, mediante concurso.

3. Pliego de cláusulas administrativas particu
lares: En el centro financiero de la División Meca
nizada «Brunete número 1». situado en la carretera
de El Pardo a FuencarraI. sin número, todos los
dias laborables. de nueve a trece horas.

4. Plazo de presentación de ofertas: Trece dias
naturales a partir de la publicación de este anuncio.

5. Documentación a presentar: Las especificadas
en el pliego de bases.

El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

El Pardo, 8 de julio de 1997.-El Teniente CorO.
nel, Juan Sáez Revilla.-41.861.

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

anuncio será. por cuenta de el/los adjudicatario/s.
12. Fecha de envio al ((Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 20 de junio de 1997.

Madrid. 20 de junio de 1997.-El General Sub
director. Francisco Javier Pérez Sánehez.-40.592.

Resolución de la Dirección de Aprovisio
namiento y Transportes de la Annatla por
la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, para la cobertura a la Annatla
de los sewicios de un Agente transitario por
funcionalidlld en los Estados Unidos. Expe
diente número 85.007/97.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Director de Aprovisionamiento

y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa),

8. Presentación de oftrtas o de las solicitudes
de participación: .

a) Fecha limite de la presentación: 2 de sep
tiembre de 1997, a las diez horás.

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, asi como su solvencia eco
nómica, financiera y técnica conforme se indique
en la documentación que proporcionará la Mesa
de Contratación a los interesados.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 185.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 3.700.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Prim, 6 Y 8. despacho BW4.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: (91) 521 2960. extensión 3221.
e) Telefax: (91) 531 06 27.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: El dia anterior a la finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos especiflcos del contratista:

Tener suscrito con el Ministerio de Defensa acuer·
do de seguridad (formulario MSI-ol) en grado reser
wdo.

Contar con los empleados necesarios encargados
del cumplimiento de las misiones del AIT. con la
garantla personal de seguridad (formulario MSI-03).

Contar con los empleados necesarios encargados
del cumplimiento de las misiones del AIT con la
clasificación de seguridad NATO con el grado de
NATo-SECRET.

Acreditar la capacitación para realizar transporte
de mercancías peligrosas, municiones y explosivos.
!\iustándose a la legislación vigente tanto en España
como en el extranjero.

Acreditar estar autorizado por el Ministerio de
Transportes para llevar a cabo actividades de tran
sitario. transportista y almaeenaje-distribueión.
según Ley 16/1987. de 20 de julio. sobre ordenación
de transporte terrestre y las disposiciones reglamen
tarias al respecto.

Estar acreditado como transportista comunitario
de países de la Unión Europea y EFTA. conforme
se establece en el «Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas» número 226/15, de 13 de agosto
de 1987, y los Reglamentos números 1.062 y 2.8i3.
referidos al tránsito de mercancias en la Comunidad
Económica Europea.

Estar autorizado por el Departamento de Estado
de los Estados Unidos para la recepción y manejo
del material clasificado en el grado secret de acuerdo
con la instrucción 0.0.0. 5220.22M.

Tener expedido el correspondiente grado de segu·
ridad de dependencia o zonas (formulario MSI-09)
en aquellas instaIaciopes en España en que tenga
previsto recibir a almacenar material o documen
tación clasificada

3. a) Ordinaria.
b) Concurso público.
e) Abierto.

4.
5.
b)
e)
d)

2. Mantenimiento ascensores.

a) Servicios.
b) Mantenimiento ascensores.
e) Lotes: Uno.
d) «Boletin Oficial del Estado» número 85. de

fecha 9 de abril de 1997.

1. Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol.

a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada del Arsenal

Ferrol.
e) CM-05054-P-97.

Resolución del ATSe1Ull Militar de FemJl por la
que se Iuu:e pública la adjlJllialción que se
citll. CM-D5054-P-97.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se anuncia con
curso para la contratación pública de ser
vicios. Expediente: INV-051/97-E.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Direc
ción de Abastecimiento y Mantenimiento).

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

e) Número de expediente: 1NV-051/97-E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de adquisi
ciones FMS y comerciales con los Estados Unidos
(agente transitorio). .

e) División por lotes y número.
d) Lugar de ejecución: Estados Unidos y Espa

ña.
e) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Hasta el 31 de diciembre de 1999. La ejecución
del contrato se lleYará a cabo de forma continuada
conforme a las peticiones cursadas por el órgano
de contratación. y en ningún caso superará el impor·
te presupuestado para cada anualidad.

"3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:


