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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

76489 Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera
de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Construcción de un
edificio  para  la  Oficina  de Información Militar  (OIM)  en la  Base de
Retamares  en  Pozuelo  de  A larcón,  Madr id .  Expediente :
1004217024100.

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

a) Organismo: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección
General de Infraestructura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección

General de Infraestructura.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 - 9ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28046, 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 .
d) Número de expediente: 1004217024100.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Construcción de un edificio para la Oficina de Información Militar

(OIM) en la Base de Retamares en Pozuelo de Alarcón, Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: 16 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45216200 (Trabajos de construcción de

edificios e instalaciones militares).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio.

4. Valor estimado del contrato: 5.116.619,97 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 5.116.619,97 euros. Importe total: 6.191.110,16 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3% del importe neto del presupuesto
de licitación.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C2-5 [Estructuras de fábrica u
hormigón (superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de
euros)], C4-5 [Albañilería, revocos y revestidos (superior a 2.400.000 euros e
inferior  o igual  a cinco millones de euros)],  C6-5 [Pavimentos,  solados y
alicatados (superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de
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euros)], C9-5 [Carpintería metálica (superior a 2.400.000 euros e inferior o
igual  a  cinco  millones  de  euros)],  I5-3  [Centros  de  transformación  y
distribución en alta tensión (superior a 360.000 euros e inferior o igual a
840.000 euros)], I6-3 [Distribución en baja tensión (superior a 360.000 euros
e inferior o igual a 840.000 euros)], I7-3 [Telecomunicaciones e instalaciones
radioeléctricas. (superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros)],
J1-1 [Elevadoras o transportadoras.(inferior o igual 150.000 euros)]y J4-1 [De
fontanería y sanitarias (inferior o igual 150.000 euros)].

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar (Conforme a lo descrito en
la cláusula 17 del PCAP).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 2 de febrero de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ministerio de Defensa.
2) Domicilio: Capitán Haya, 12.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28020, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Paseo de la Castellana, 109, Ministerio de Defensa. Salón de actos

de la DIGENIN (despacho 910-9ªplanta).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046, España.
d) Fecha y hora: 19 de febrero de 2018, a las 10:00.

Madrid, 27 de diciembre de 2017.- El Coronel Jefe de la Sección Económico
Financiera.
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