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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

23099 Anuncio del Órgano de Contratación Intendente de Rota por el que se
convoca licitación para autorización demanial para aprovechamientos
agrarios en la base naval de Rota (Cádiz).

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

a) Organismo: Intendente de Rota.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  de  Contratación  de  la

Intendencia  de  Rota.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Contratación de la Intendencia de Rota.
2) Domicilio: Base Naval de Rota.
3) Localidad y código postal: 11530 Rota Naval.
4) Teléfono: 956 82 71 76.
5) Telefax: 956 82 71 71.
6) Correo electrónico: uncorot@fn.mde.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 08/09/2015, a

las 12:00 horas.
d) Número de expediente: 37646/15/0031/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Autorización demanial.
b) Descripción: Aprovechamientos agrarios en la base naval de Rota.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Tres lotes. Lote A:

Zona de 152 Ha. Lote B: Zona de 125 Ha. Lote C: Zona de 122 Ha.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Base Naval de Rota.
2) Localidad y código postal: 11530 Rota Naval.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos (2) años desde la fecha de otorgamiento.
f) Admisión de prórroga: Sí. Cláusula decimocuarta del pliego de condiciones

particulares.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Régimen de concurrencia, varios criterios.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Cláusula  segunda  del  pliego  de  condiciones

particulares.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 0,0 euros. Importe total: 0,0 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Mil doscientos veinte (1.220,00) euros por
cada lote de terrenos cuya autorización demanial sea otorgada.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre de 2015, a las 12.00 horas.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Unidad de Contratación de la Intendencia de Rota. De no

poseer pase de entrada a la base naval  de Rota,  lo gestionará con la
oficina de la Unidad de Contratación (956 827176) con una antelación
mínima de 72 horas.

2) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
3) Localidad y código postal: 11530 Rota Naval.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Dos actos públicos.
b) Dirección: Sala de Juntas de la Unidad de Contratación de la Intendencia de

Rota.
c) Localidad y código postal: 11530 Rota Naval.
d) Fecha y hora: Primer acto público: 22 de septiembre de 2015, a las 12.00

horas. Segundo acto público: 29 de septiembre de 2015, a las 12.00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta de los adjudicatarios. Cláusula quinta del
pliego de condiciones particulares.

12.  Otras  informaciones:  A)  Primer  acto  público:  proposiciones  económicas
relativas  a  criterios  de  adjudicación  sometidos  a  juicio  de  valor.

b)  Segundo  acto  público:  proposiciones  económicas  relativas  a  criterios  de
adjudicación  evaluables  automáticamente.

La autorización demanial está sujeta al pago de un canon. Cláusula séptima del
pliego de condiciones particulares.

Rota, 14 de julio de 2015.- El Coronel de Intendencia, Intendente de Rota.
ID: A150033453-1
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