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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Financiero de las
FAMET por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 1/00 (00198) COM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro financiero.
c) Número de expediente: 1/00 (00198) COM.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato abierto.
b) Descripción del objeto: Combustible de avia-

ción Jet A-1 (JP-8).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 240, de 7 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Compañía Española de Petró-

leos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.000.000 de

pesetas.

Colmenar Viejo (Madrid), 23 de noviembre
de 1999.—El Teniente Coronel Jefe, Rafael Blasco
Ordóñez.—8.917.

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada por la que se
anuncia la adjudicación del expediente
378/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el C.G.A.

c) Número de expediente: 378/99.

2. Objeto del contrato:

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

uniformidad (cinturones).
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.576.700 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Manufacturas Aura, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.576.595 pesetas.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—8.475.

Resolución del Director general de Asuntos
Económicos por la que se anuncia concurso
para la contratación pública de servicios que
se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Secreta-
ría de Estado).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
99.03.XXXX.004.02.02.040 (99/OC/U02).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Selección de una
empresa que preste los servicios de Agente Tran-
sitario Universal del Ministerio de Defensa, excepto
para los Estados Unidos de América, para que en
nombre del Ministerio de Defensa reciba el material
adquirido en el extranjero, a excepción del proce-
dente de los Estados Unidos de América, y realice
los servicios de transporte del material.

b) Lugar de ejecución: España y resto de países
del mundo, excepto Estados Unidos de América.

c) Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde
la formalización del documento administrativo de
selección.

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

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

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

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica del Ministerio de Defensa (planta 10).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 395 50 00, extensión 2335.

e) Telefax: 91 395 51 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 13 de
enero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 9, cate-
goría D.

b) Tener suscrito con el Ministerio de Defensa
acuerdo de seguridad en grado reservado (formulario
MSI-01).

c) Tener los empleados necesarios encargados
del cumplimiento de las misiones del Agente Tran-
sitario, con la garantía personal de seguridad (for-
mulario MSI-03).

d) Acreditar la capacitación para realizar trans-
porte de mercancías peligrosas, municiones y explo-
sivos, ajustándose a la legislación vigente, tanto en
España como en el extranjero, así como las acti-
vidades de transitario, transportista y almacenaje-dis-
tribución, según Ley 16/1987, de 20 de julio, sobre
Ordenación de los Transportes Terrestres y las dis-
posiciones reglamentarias de aplicación.

e) Estar acreditado como transportista comu-
nitario entre países de la UE 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 2.823,
que regulan el Régimen de Tránsito Común y Trán-
sito Comunitario.

f) Tener expedido el correspondiente grado de
seguridad de dependencias y zonas (formulario
MSI-09), para aquellas instalaciones, en propiedad,
en la que almacene o reciba material o documen-
tación clasificada.

g) Ser miembro de la «International Federation
of Freight Forwarders Associations» (FIATA) y de
la «International Air Transport Association»
(IATA).

h) Otros requisitos:

Cumplir las condiciones necesarias para poder
inscribirse en el Military Assitance Program Address
Directory (MAPAD), y poder recepcionar el mate-
rial consignado a su nombre con destino al Minis-
terio de Defensa.

Estar autorizado por el Departamento de Estado
de los Estados Unidos de América para la recepción
y manejo del material clasificado en el grado
SECRET.

La empresas deberán estar en posesión de los
certificados de calidad basados en la PECAL 130
o AQAP equivalente.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 19 de enero del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
reseñada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: subdirección General de Gestión
Económica del Ministerio de Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.


