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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

15160 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Mesa de Contratación de
los  Servicios  Comunes,  de  la  Secretaría  General  de  Agricultura  y
Alimentación y de la Secretaría General de Pesca. Objeto: Servicio con
diez aviones de carga en tierra de 3.100 litros de capacidad para la
lucha contra los incendios forestales. Campañas de verano de 2016 y
2017. Expediente: 2016/0000028.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación

y Medio Ambiente y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes, de la
Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General
de Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Mesa de Contratación de los
Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y
de la Secretaría General de Pesca.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente y Mesa de Contratación de los Servicios
Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la
Secretaría General de Pesca.

2) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
4) Teléfono: 915976124.
5) Telefax: 915975996.
6) Correo electrónico: eenriquez@magrama.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

14:00 horas del 6 de mayo de 2016.
d) Número de expediente: 2016/0000028.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio con diez aviones de carga en tierra de 3.100 litros de

capacidad para la lucha contra los incendios forestales. Campañas de verano
de 2016 y 2017.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Prestación
de servicio de extinción de incendios con dos aviones de carga en tierra en
campaña de verano, ubicados en la base de Xinzo de Limia (Orense). Lote 2:
Prestación de servicio de extinción de incendios con dos aviones de carga en
tierra en campaña de verano, ubicados en la base de Agoncillo (La Rioja).
Lote 3: Prestación de servicio de extinción de incendios con dos aviones de
carga en tierra en campaña de verano, ubicados en la base de Ampuriabrava
(Gerona). Lote 4: Prestación de servicio de extinción de incendios con dos
aviones de carga en tierra en campaña de verano, uno ubicado en la base de
Son Bonet (Palma de Mallorca) y otro en base de Noaín (Navarra). Lote 5:
Prestación de servicio de extinción de incendios con dos aviones de carga en
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tierra en campaña de verano, uno ubicado en la base de Niebla (Huelva) y
otro en la base de San Sebastián de la Gomera (La Gomera).

e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60442000 (Servicios de extinción aérea

de incendios forestales).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 16.977.884,08 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.842.064,28 (Lote 1), 1.568.346,68 (Lote 2), 1.522.727,08

(Lote  3),  1.777.902,00  (Lote  4)  y  1.777.902,00  (Lote  5).  Importe  total:
1.850.290,72  (Lote  1),  1.576.573,12  (Lote  2),  1.530.953,52  (Lote  3),
1.790.189,60  (Lote  4)  y  1.790.189,60  (Lote  5)..

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 10.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): R6-4 (Servicios aéreos (igual o

superior a 600.000 euros e inferior a 1.200.000 euros)).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (De  acuerdo  con  lo
establecido en el  punto 14.2.2 del Cuadro de Características).  Solvencia
técnica y profesional: Control por la entidad contratante sobre la capacidad
del empresario (De acuerdo con lo establecido en el punto 14.2.3 del Cuadro
de Características).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 6 de mayo de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

2) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n, Despacho B-106.
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: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n (Salón de Actos del Ministerio

de Agricultura, Alimentación  y Medio Ambiente).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
d) Fecha y hora: 25 de mayo de 2016, a las 11:00.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 8 de abril
de 2016.

Madrid, 8 de abril de 2016.- Presidente.
ID: A160019030-1
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