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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

10981 Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del
Ministerio de Defensa. Objeto: Acuerdo Marco para el suministro de
combustibles en el ámbito del Ministerio de Defensa y sus Organismos
Autónomos. Expediente: 6.00.01.14.0001.00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ministerio

de Defensa.
c) Número de expediente: 6.00.01.14.0001.00.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Acuerdo Marco para el suministro de combustibles en el ámbito

del Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos.
c) Lote:

2) Diésel Naval Destilado (OTAN F-76) a granel, a las Bases Navales en todo
el territorio nacional, de acuerdo a las especificaciones contenidas en la
norma MIL-DTL-16884 (Fuel, Naval Distillate).

3) Gasóleo a granel  clase B para uso marítimo, suministrado en puertos
civiles  en  todo  el  territorio  nacional,  y  en  las  Bases  Navales  que  no
disponen de depósitos, de acuerdo a las especificaciones contenidas en el
R.D.  61/2006,  de  31  de  enero,  por  el  que  se  determinan  las
especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del
petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes, en puertos
civiles y en todo el territorio nacional.

4) Gasolina de aviación de grado 100/130 (OTAN F-18) a granel, depositado
en las Bases Aéreas de Villanubla,  San Javier  y Torrejón,  Aeródromo
Militar  de  León  y  Maestranza  Aérea  de  Sevilla,  y  en  ala  de  avión  en
aeropuertos  civiles  al  mismo precio  que  a  granel.

5) Combustible JET A-1 (OTAN F-35) como sustitutivo del JP-8 (OTAN F-34),
en  ala  de  avión,  y  en  caso  de  emergencia  para  helicópteros,  en
aeropuertos  civiles  en  todo  el  territorio  nacional.

6)  Combustible  JP-8  (OTAN  F-34)  a  granel,  para  el  Ejército  del  Aire,
depositado en la Base Aérea de Gando y Aeródromo Militar de Lanzarote.

7) Combustible JET A-1 (OTAN F-35) a granel en Península, bien a través de
puerto o desde refinería, según haya indicado el licitador en su oferta.

8) Combustible JP-8 (OTAN F-34) a granel o en terminales interiores del
oleoducto ROTAZA, para el Ejército de Tierra y Armada en todo el territorio
nacional.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09130000 (Petróleo y destilados).
e) Acuerdo marco: Establecimiento del Acuerdo Marco.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de septiembre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
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4. Valor estimado del contrato: 668.599.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

2) Diésel Naval Destilado (OTAN F-76) a granel, a las Bases Navales en todo el
territorio nacional, de acuerdo a las especificaciones contenidas en la norma
MIL-DTL-16884 (Fuel, Naval Distillate). Importe neto: 0,00 euros. Importe
total: 0,00 euros.

3) Gasóleo a granel clase B para uso marítimo, suministrado en puertos civiles
en todo el territorio nacional, y en las Bases Navales que no disponen de
depósitos, de acuerdo a las especificaciones contenidas en el R.D. 61/2006,
de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de gasolinas,
gasóleos,  fuelóleos  y  gases licuados del  petróleo  y  se  regula  el  uso de
determinados  biocarburantes,  en  puertos  civiles  y  en  todo  el  territorio
nacional.  Importe  neto:  0,00  euros.  Importe  total:  0,00  euros.

4) Gasolina de aviación de grado 100/130 (OTAN F-18) a granel, depositado en
las Bases Aéreas de Villanubla, San Javier y Torrejón, Aeródromo Militar de
León y Maestranza Aérea de Sevilla, y en ala de avión en aeropuertos civiles
al mismo precio que a granel. Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00
euros.

5) Combustible JET A-1 (OTAN F-35) como sustitutivo del JP-8 (OTAN F-34), en
ala de avión, y en caso de emergencia para helicópteros, en aeropuertos
civiles en todo el territorio nacional. Importe neto: 0,00 euros. Importe total:
0,00 euros.

6) Combustible JP-8 (OTAN F-34) a granel, para el Ejército del Aire, depositado
en la Base Aérea de Gando y Aeródromo Militar de Lanzarote. Importe neto:
0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.

7) Combustible JET A-1 (OTAN F-35) a granel en Península, bien a través de
puerto  o  desde  refinería,  según  haya  indicado  el  licitador  en  su  oferta.
Importe  neto:  0,00  euros.  Importe  total:  0,00  euros.

8)  Combustible  JP-8  (OTAN F-34)  a  granel  o  en  terminales  interiores  del
oleoducto ROTAZA, para el Ejército de Tierra y Armada en todo el territorio
nacional. Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 2: Diésel Naval Destilado (OTAN F-76) a granel, a las Bases Navales en
todo el territorio nacional, de acuerdo a las especificaciones contenidas en la
norma MIL-DTL-16884 (Fuel, Naval Distillate).

 a) Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de 2014.
 b) Fecha de formalización: 17 de febrero de 2015.
 c) Contratista: MACQUARIE BANK LIMITED.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 0,00 euros. Importe total:

0,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por presentar la oferta económicamente

más ventajosa.

Lote 3: Gasóleo a granel clase B para uso marítimo, suministrado en puertos
civiles en todo el territorio nacional, y en las Bases Navales que no disponen
de depósitos, de acuerdo a las especificaciones contenidas en el R.D. 61/
2006,  de 31 de enero,  por el  que se determinan las especificaciones de
gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo y se regula el
uso de determinados biocarburantes, en puertos civiles y en todo el territorio
nacional.
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 a) Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 2014.
 b) Fecha de formalización: 17 de febrero de 2015.
 c)  Contratista:  REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETRÓLIFEROS,

S.A.  (REPSOL).
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 0,00 euros. Importe total:

0,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por presentar la oferta económicamente

más ventajosa.

Lote  4:  Gasolina  de  aviación  de  grado  100/130  (OTAN  F-18)  a  granel,
depositado  en  las  Bases  Aéreas  de  Villanubla,  San  Javier  y  Torrejón,
Aeródromo Militar de León y Maestranza Aérea de Sevilla, y en ala de avión
en aeropuertos civiles al mismo precio que a granel.

 a) Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de 2014.
 b) Fecha de formalización: 24 de marzo de 2015.
 c)  Contratista:  REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETRÓLIFEROS,

S.A.  (REPSOL).
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 0,00 euros. Importe total:

0,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por presentar la oferta económicamente

más ventajosa.

Lote 5: Combustible JET A-1 (OTAN F-35) como sustitutivo del JP-8 (OTAN F-
34),  en  ala  de  avión,  y  en  caso  de  emergencia  para  helicópteros,  en
aeropuertos  civiles  en  todo  el  territorio  nacional.

 a) Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 2014.
 b) Fecha de formalización: 24 de marzo de 2015.
 c)  Contratista:  REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETRÓLIFEROS,

S.A.  (REPSOL).
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 0,00 euros. Importe total:

0,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por presentar la oferta económicamente

más ventajosa.

Lote  6:  Combustible  JP-8  (OTAN F-34)  a  granel,  para  el  Ejército  del  Aire,
depositado en la Base Aérea de Gando y Aeródromo Militar de Lanzarote.

 a) Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 2014.
 b) Fecha de formalización: 17 de febrero de 2015.
 c)  Contratista:  REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETRÓLIFEROS,

S.A.  (REPSOL).
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 0,00 euros. Importe total:

0,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por presentar la oferta económicamente

más ventajosa.

Lote 7: Combustible JET A-1 (OTAN F-35) a granel en Península, bien a través
de puerto o desde refinería, según haya indicado el licitador en su oferta.

 a) Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de 2014.
 b) Fecha de formalización: 17 de febrero de 2015.
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 c) Contratista: MACQUARIE BANK LIMITED.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 0,00 euros. Importe total:

0,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por presentar la oferta económicamente

más ventajosa.

Lote 8: Combustible JP-8 (OTAN F-34) a granel o en terminales interiores del
oleoducto ROTAZA, para el Ejército de Tierra y Armada en todo el territorio
nacional.

 a) Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de 2014.
 b) Fecha de formalización: 17 de febrero de 2015.
 c)  Contratista:  REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETRÓLIFEROS,

S.A.  (REPSOL).
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 0,00 euros. Importe total:

0,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por presentar la oferta económicamente

más ventajosa.

Madrid, 6 de abril de 2015.- Jefe de la Junta de Contratación.
ID: A150014016-1
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