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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

1319 Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra.
Objeto: Contrato plurianual de fabricación y distribución mediante el
sistema personalizado,  vía  internet,  pedidos extraordinarios o bien
sistema tradicional  de artículos correspondientes al  equipo básico,
equipo  de  combate  y  uniformidad  de  trabajo.  Expediente:
6000415000600.

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, 28071, España.
4) Teléfono: 917802415.
5) Telefax: 917802281.
6) Correo electrónico: juconet@et.mde.es.
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

10:00 horas del 22 de abril  de 2016.
d) Número de expediente: 6000415000600.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Contrato plurianual de fabricación y distribución mediante el

sistema personalizado, vía internet, pedidos extraordinarios o bien sistema
tradicional de artículos correspondientes al equipo básico, equipo de combate
y uniformidad de trabajo.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde  el 1 de enero de 2017 (3 años).
f) Admisión de prórroga: De acuerdo con la cláusula 36 "plazos", este contrato

es prorrogable por un máximo de dos (2) años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18000000 (Prendas de vestir, calzado,

artículos de viaje y accesorios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Calidad de muestras, planificación de producción,

precio  y calidad de proyecto.

4. Valor estimado del contrato: 173.553.719,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 69.421.487,61 euros. Importe total: 84.000.000,00 de euros..
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.1.

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

12 y cláusula 17.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 horas del 29 de abril de 2016
(ver cláusula 18 "presentación de la documentación").

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, 28071, España.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 1 año.

9. Apertura de Ofertas:

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

b) Dirección: Prim, 6 -  8 (Cuartel  General  del  Ejército.  Edificio Descalzas 3
planta), Avenida de Andalucía Km 10,200 [Acuartelamiento San Cristóbal
(Pcami)] y Prim, 6 - 8 (Cuartel General del Ejército. Edificio Descalzas, 3
planta).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España, Madrid, 28021, España y
Madrid, 28071, España.

d)  Fecha  y  hora:  26  de  mayo  de  2016,  a  las  12:00  [sobre  n.º  3  (criterios
objetivos de valoración)] , 3 de mayo de 2016, a las 10:00 (la entrega de
muestras de la calidad se ajustará a lo especificado en la cláusula 19. se
entregarán en la fecha y lugar especificado en pliego y anuncio, entre las
10:00 y las 14:00 horas) y 11 de mayo de 2016, a las 12:00 [sobre n.º 2
(criterios subjetivos de valoración)].

Madrid, 15 de enero de 2016.- Presidente de la Junta de Contratación del
Ejército de Tierra.
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