
31/12/2017Fecha de validez:
01/08/2006Fecha de la Evaluación:

Evaluado AprobadoResultado de la

PINE INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.Razón Social

EDIFICIO ASTINTZE

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Sede:

OBJETO: RESULTADO DE LA EVALUACION DE EMPRESA
Le agradecemos su colaboración en la evaluación que NAVANTIA ha realizado de su Empresa, de
acuerdo con la documentación presentada:

Auditoria en sus instalaciones:
Cuestionario especifico de Calidad:

Cuestionario de Estructura de Empresa:

Un saludo,

Rufino Mohedas Pasión
Jefe de Sección de Homologación
Dpto. de Homologación y Control
Dirección de Compras

PINE INSTALACIONES Y MONTAJES,
S.A.
EDIFICIO ASTINTZE
48160 DERIO
Vizcaya España

Este resultado autoriza a la empresa PINE INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A. a formar parte del elenco de
Potenciales Suministradores de NAVANTIA, S.A., como proveedor de Industria auxiliar para la realización de:
Cables electricos , Catalg-Asist.Técnica , Commis. y pruebas , Elab. tubería Soldad , Eq.eléc.distribución ,
IIAA-Electricidad , IIAA-Ingenieria , IIAA-Mecánico , IIAA-Montaje , IIAA-Pintura(m.obra) , Montaje armamento ,
Otras instalaciones , Otros catalo

IMPORTANTE

Le informamos que la documentación en virtud de la cual se ha concedido la homologación, debe renovarse a medida que deje
de estar en vigor, dado que su falta de renovación constituye causa para retirar a su empresa del Panel de Suministradores de
NAVANTIA.

En caso de mantener un vínculo contractual con Navantia, la pérdida de la homologación de la empresa supondría un
incumplimiento de sus obligaciones contractuales, constituyendo causa para la resolución del contrato con las consecuencias
previstas en el mismo, [y entre ellas la retención de pagos pendientes].









31/12/2017Fecha de validez:

07/02/2007Fecha de la Evaluación:

Evaluado AprobadoResultado de la

PINE EQUIPOS ELÉCTRICOS, S.A.Razón Social

POL. UGALDEGUREN II , Num PAB. 9

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Sede:

OBJETO: RESULTADO DE LA EVALUACION DE EMPRESA

Le agradecemos su colaboración en la evaluación que NAVANTIA ha realizado de su Empresa, de
acuerdo con la documentación presentada:

Auditoria en sus instalaciones:

Cuestionario especifico de Calidad:

Cuestionario de Estructura de Empresa:

Un saludo,

Rufino Mohedas Pasión
Jefe de Sección de Homologación

Dpto. de Homologación y Control

Dirección de Compras

PINE EQUIPOS ELÉCTRICOS, S.A.
POL. UGALDEGUREN II , Num PAB. 9
48170 ZAMUDIO
Vizcaya España

Este resultado autoriza a la empresa PINE EQUIPOS ELÉCTRICOS, S.A. a formar parte del elenco de Potenciales

Suministradores de NAVANTIA, S.A., como proveedor de Industria auxiliar para la realización de:

ALQUIL. EQUIP REPROD , COCINAS, LAVANDERIAS , Catalg-Asist.Técnica , Commis. y pruebas ,
Documentación , Eq.eléc.distribución , IIAA-Electricidad , IIAA-Ingenieria , Mt.Eléctr,Electrónic , Otras instalaciones ,
Otros catalogables , Otros equipos , PUERTA

IMPORTANTE

Le informamos que la documentación en virtud de la cual se ha concedido la homologación, debe renovarse a medida que deje

de estar en vigor, dado que su falta de renovación constituye causa para retirar a su empresa del Panel de Suministradores de

NAVANTIA.

En caso de mantener un vínculo contractual con Navantia, la pérdida de la homologación de la empresa supondría un

incumplimiento de sus obligaciones contractuales, constituyendo causa para la resolución del contrato con las consecuencias

previstas en el mismo, [y entre ellas la retención de pagos pendientes].


