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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

3813 Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza
Terrestre.  Objeto:  Mantenimiento  del  hardware  y  renovación  del
software del sistema integrado de monitorización, búsqueda y análisis
REW-31. Expediente: 2021/ETSAE0206/00001479E.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre.
1.2) Número de identificación fiscal: S4100017E.
1.3) Dirección: Plaza del Ejército Español, 1 .
1.4) Localidad: Sevilla.
1.5) Provincia: Sevilla.
1.6) Código postal: 41004.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES618.
1.9) Teléfono: 954938695.
1.11) Correo electrónico: jaefuter@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=AFVihEVJ6oY%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=B3kus2L1aKGrz3GQd5r6SQ%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

5. Códigos CPV: 50660000 (Servicios de reparación y mantenimiento de sistemas
electrónicos militares).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES30.

7.  Descripción  de la  licitación:  Mantenimiento  del  hardware  y  renovación  del
software del sistema integrado de monitorización, búsqueda y análisis REW-31.

8. Valor estimado: 380.165,28 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 10
meses (desde la formalización del contrato hasta 15/12/2022).

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2)  La  empresa  licitadora  deberá  estar  inscrita  en  el  Registro  de

Empresas Instaladoras de Telecomunicación de la Secretaría de Estado
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deTelecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales  para  los  tipos
siguientes:Tipo A:  infraestructuras de telecomunicación en edificios  o
inmuebles.Tipo B: instalaciones de sistemas de telecomunicaciones.Tipo
C:  instalaciones  de  sistemas  audiovisuales.Tipo  D:  instalaciones  de
centros  emisores  de  radiocomunicaciones.Tipo  E:  instalaciones  de
telecomunicación  en  vehículos  móviles.Tipo  F:  instalaciones  de
infraestructuras de telecomunicación de nueva generación y de redes de
telecomunicaciones de control,  gestióny seguridad en edificaciones o
conjuntos de edificaciones..

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera
el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en
función  de  las  fechas  de  constitución  o  de  inicio  de  actividades  del
empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a
100.000,00 euros).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Certificados  de  control  de  calidad
expedidos por los institutos o servicios oficiales (deberá estar en posesión de
las siguientes ISOs,: ISO 9001:2015 Certificado del sistema de gestión de la
calidad.• ISO 14001:2015 Certificado el sistema de gestión medioambiental .•
ISO  20000-1:2018  Certificado  del  sistema  de  gestión  de  servicios  de
tecnologías de la informaciónde la organización.• ISO 27001:2014 Certificado
del sistema de gestión de la seguridad de la información.• ISO 45001:2018
Certificado del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la organización).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17.  Condiciones  de  ejecución  del  contrato:  Consideraciones  tipo  social  (se
establece como condición especial de ejecución la obligación de formación por
parte de la empresa, relativo a seguridad y protección de la salud en el trabajo,
así como el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales
aplicables).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Garantía extra  sobre el plazo mínimo de garantía (Ponderación: 30%).
18.2) Precio (Ponderación: 70%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 10 de marzo de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre. Plaza
del Ejército Español, 1 . 41004 Sevilla, España.

21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1)  Apertura sobre administrativa:  11 de marzo de 2022 a las 10:00
(Apertura de sobres con la documentación administrativa de los licitadores)
. Regimiento de Guerra Electrónica 31. Acuartelamiento Zarco del Valle,
Avda. de Palacio s/n - 28048 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 17 de marzo de 2022 a las 10:00
(Apertura de sobres con las ofertas económicas) . Regimiento de Guerra
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Electrónica 31. Acuartelamiento Zarco del Valle, Avda. de Palacio s/n -
28048 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avda. del General Perón, 6.
25.1.3) Localidad: MAdrid.
25.1.5) Código postal: 28006.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:

26.1) ID: 2021-452515. Envío de Anuncio Previo al DOUE (15 de noviembre de
2021).

26.2)  ID:  2021/S  225-592701.  Anuncio  Previo  publicado  en  DOUE (19  de
noviembre  de  2021).

26.3) ID: 2022-425861. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (4 de febrero
de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 4 de febrero de 2022.

Sevilla, 4 de febrero de 2022.- El Jefe de la JAE FUTER, Juan José Fernández
Arrojo.

ID: A220004022-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2022-02-09T15:13:43+0100




