
BOE núm. 163 Miércoles 9 julio 1997 13025 

v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución del ATSeNZl Militar de FemJl por la 

que se /roce pública la adjudicación que se 
cilll. CM-05054-P-97. 

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. 

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. 

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

4. 
5. 
b) 
e) 
d) 

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

Arsenal de Ferrol a 14 de junio de 1 997.-El 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada, Diego López Diaz.-37.436-E. 

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: 

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

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 específicos del contratista: 

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

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

Contar con los empleados necesarios encargados 
del cumplimiento de las misiones del AtT 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 mercancías 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 instalaciopes en España en que tenga 
previsto recibir a almacenar material o documen
tación clasificada 

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

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. 

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 envío 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 División Mecanizadll «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 b. 

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 b. situado en la carretera 
de El Pardo a Fuencarral, 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. 

Resolución de la Dirección de Aprovisio
namiento y Transportes de la Annada por 
la que se anuncia la adjudicación, mediante 
concurso, para la cobertura a la Annada 
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). 
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Jefatura de Apoyo Logistico, avenida Pío XII, núme
ro 83, &28036 Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Annada. 

c) Número de expediente: 85.007/97. 

2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Cobertura a la Anna

da de los servicios de un Agente transitario por 
funcionalidad en los Estados Unidos. 

c) Lote: Único. 
d) Fecha de publicación en el ~Boletin Oficial 

del Estado» del anuncio de licitación: Número 72, 
de 25 de abril de 1997. 

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe to-
tal. 350.556.000 pesetas (NA incluido). 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 13 de mayo de 1997. 
b) Contratista: Lote único: ~Servicios Logisticos 

Integrados (SU), Sociedad Anónima~. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: Lote único: Hasta un 

importe máximo de 350.556.000 pesetas. 

Madrid, 16 de mayo de 1997.-EI Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-35.432-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia subasta de obra. 

1. a) Director de Infraestructura (Ministerio de 
Defensa); Jefatura Apoyo Logistico. avenida Pío XII, 
83. E-28036 Madrid; b) Junta Compras Delegada 
Cuartel General de la Annada; c) 39.026/97. 

2. a) Acondicionamiento pavimentación del 
Campo de Deportes y Aparcamiento de la Escuela 
de Guerra; b) Por la totalidad; c) Madrid; d) Cua· 
renta y cinco dias con las limitaciones de la cláusula 
5 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

3. a) Urgente; b) abierto; c) subasta. 
4. 10.112.712 pesetas. 
5. 2 por 100 del presupuesto. 
6. a) Secretaria Junta de Compras Delegada en 

el Cuartel General de la Annada; b) avenida Pio XII. 
número 83; c) 28036 Madrid; d) 379 55 00 exten
sión 45 95; e) 379 5449; f) 21 de julio de 1997. 
a las doce horas. 

7. 
8. a) 22 de julio de 1997, a las doce horas; 

b) La exigida en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares; c) 1.8 Secretaria Junta Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Annada; 2.8 

avenida Pío XII, 83; 3.8 Madrid 28036; d) Diez 
días desde apertura ofertas; e) Con las limitaciones 
del pliego de cláusulas administrativas particulares; 
f) No procede. 

9. a) Salón de actos de Jefatura Apoyo Logis
tico; b) avenida Pío XII, 83; c) Madrid; d) 28 de 
julio de 1997; e) a las once. 

10. 
11. Por cuenta de adjudicatarios. 
12. No procede. 

Nota: El presente anuncio se ha redactado de 
conformidad al modelo «B». anexo VI (Real Decreto 
390/1996, «Boletin Oficial del Estad.o» número 70). 

Madrid, 3 de julio de 1997.-EI Presidente de 
la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
de la Annada.-41.811. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
GC167j97-S-115. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción de Sostenimiento. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. 

c) Número de expediente: GCI67/97-S-115. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Vestuario de mon
taña. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de bases. 

c) División porlotes: 15 lotes. 
d) Lugar de entrega: Parque Central de Inten

dencia. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
94.420.000 pesetas. 

5. Garantía: Provisional, según articulo 36 de 
la Ley de Contratos de la Administración Pública. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de bases. . 

8. Presentación de ofertas: 
a) Fecha limite: Hasta las doce horas del dia 18 

de agosto de 1997. 
b) Documentación a presentar: La establecida 

en la cláusula 13 del pliego de bases. 
c) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Admisión de variantes: Ver pliego de bases. 
e) Criterios de valoracjón: Los establecidos en 

la cláusula 9 del pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Ver punto 6. 
b) Fecha: 26 de agosto de 1997. 
c) Hora: Diez. 

10. Los Gastos de anuncios serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

11. Fecha envío anuncio a la Comunidad Eco
nómica Europea: 23 de junio de 1997. 

Madrid, 24 de junio de I 997.-EI Presidente, P. A, 
el Vicepresidente.-40.440. 

Resolución de la Jun'ta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
T. A. 27 j97-128-Urgente. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. CMVR número I de 
Torrejón de Ardoz. 

b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

c) Número de expediente: T. A 27/97-128. 

2. a) Objeto: Adquisición de pintura «Epoxi» 
antideslizante para reacondicionamiento del piso de 
talleres. 

b) Ver plieg~ de bases. 
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c) Lugar de entrega: CMVR número l. Torrejón 
de Ardoz. 

d) Plazo de entrega: Ver cláusula 19 del pliego 
de bases. 

3. Concurso abierto urgente. 
4. Importe total (/VA incluido): 3.000.000 de 

pesetas. 
5. Garantía provisional: EI2 por 100 del importe 

total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente. 

6. Obtención de información: 

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. 

b) Paseo de Moret. número 3. 
c) 28008 Madrid. 
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 y (91) 549 55 38. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del dia 28 de julio 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 12 del pliego de bases. 

c) Lugar: El determinado en el punto 6, apar
tados a), b) y c). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses, a partir de la apertura 
de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según cláusulas del 
pliego de bases. 

9. ,Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a). 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6, apartado b). 
c) Localidad: Indicada en el punto 6, apartado c). 
d) Fecha: 4 de agosto de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatarios. 

El importe de este anuncio en el ~Boletin Oficial 
del Estado~ es de 178.466 pesetas. 

Madrid, 7 de julio de 1997.-EI Presidente, P. A, 
el Vicepresidente.-41.886. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Centro Logístico de Material de Apoyo 
del Ejército del Aire. Convocatoria de su
basta. 

l. Entidad adjudicadara: 

a) Organismo: Centro Logistico de Material de 
Apoyo del Ejército del Aire (CLOMA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Negociado de Contratación de la SEA 071, del Cen
tro Logistico de Transmisiones, paseo de John Len
non, sin número, Getafe (Madrid). 

c) Número de expediente: 970079 (CLOMA 726). 

2. Objeto del contrato: 

a) DeSCripción del objeto: Suministro e insta
lación de maquinaria para mantenimiento y pruebas 
hidrostáticas de extintores para la Sección de Man
tenimiento NBQ y CI. 

b) Número de unidades a entregar: Según pliego 
de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: CWMA 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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


