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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

21100 Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ejército de Tierra.
Objeto:  "Acuerdo marco para la adquisición de camiones medios y
pesados T.T.  militares".  Expediente:  209112013900100.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Junta de Contratación del Ejército de Tierra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ejército de

Tierra.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Contratación del Ejército de Tierra.
2) Domicilio: Prim, 6-8.
3) Localidad y código postal: Madrid 28004, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

13:00 horas, del 25 de julio de 2014.
d) Número de expediente: 209112013900100.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  "Acuerdo marco para la  adquisición de camiones medios y

pesados T.T.  militares".
e) Plazo de ejecución/entrega: 6 años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34113200 (Vehículos todo terreno).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Proposición económica y Proposición técnica.

4. Valor estimado del contrato: 127.116.100,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 127.116.100,00 euros. Importe total: 153.810.481,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (En  el  ámbito  de  las
actividades correspondientes al objeto del contrato. Acreditando un volumen
global de negocio igual o superior a 19.000.000,00 €). Solvencia técnica y
profesional:  Maquinaria,  material  y  equipo técnico  para  la  ejecución  del
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contrato  (Declaración  indicando  la  maquinaria,  material  y  equipo)  ,
Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad (Descripción) ,
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios
oficiales (PECAL 2120 o AQAP equivalente) , (Certificado de homologación
de  tipo  de  los  auto-bastidores  y  fichas  reducidas)  y  (Relación  de  los
principales  suministros  realizados  en  los  últimos  5  años).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13:00 horas, del 31 de julio de 2014.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Contratación del Ejército de Tierra.
2) Domicilio: Prim, 6-8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28004 España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre administrativa, Apertura sobre administrativa y
Apertura sobre oferta económica.

b) Dirección: Prim, 6-8 (Mesa de Contratación del  E.T. Cuartel  General  del
Ejército-Edificio Descalzas-3.ª Planta-Despacho n.º 4), Prim, 6-8 (Madrid) y
Prim, 6-8 (Madrid).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004, España, Madrid, 28004, España y
Madrid, 28004, España.

d) Fecha y hora: La fecha de apertura del  sobre 2B (oferta económica),  se
comunicará a los licitadores una vez concluido el análisis del sobre número
2A (requisitos técnicos), 19 de agosto de 2014 a las 10:00 y 26 de agosto de
2014 a las 10:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 9 de junio
de 2014.

Madrid, 9 de junio de 2014.- Presidente de la Junta de Contratación del Ejército
de Tierra.
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