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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

27261 Anuncio  de  licitación  de  la  Jefatura  de  Asuntos  Económicos  de  la
Fuerza  Logística  Operativa.  Objeto:  Adquisición  de  repelentes,
protectores y medidas de barrera (insecticidas, desinfectantes, trampas,
hisopos, botes tiosulfato), en ámbito omp atalanta, eufor rca (República
Centroafricana)  e  Irak,  destinada  cubrir  necesidades  ualsan.
Expediente:  2042915006700.

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

a)  Organismo:  Jefatura  de  Asuntos  Económicos  de  la  Fuerza  Logística
Operativa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de Asuntos Económicos de
la Fuerza Logística Operativa.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sección de Asuntos Económicos del Cuartel General de la

Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra.
2) Domicilio: Acuartelamiento General Cavalcanti situado en la carretera M-

511,  Km: 3.
3) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón, 28223, 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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta  el 25 de

septiembre de 2015.
d) Número de expediente: 2042915006700.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de repelentes, protectores y medidas de barrera

(insecticidas, desinfectantes, trampas, hisopos, botes tiosulfato), en ámbito
omp atalanta, eufor rca (República Centroafricana) e Irak, destinada cubrir
necesidades ualsan.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Adquisición
de 250 envases de insecticida fumígenos, 100 trampas capturas de moscas y
516 envases de insecticida aerosol de descarga total en el ámbito de la omp
atalanta. Lote 2: Adquisición de 430 envases de desinfectante en polvo en  el
ámbito de la omp rca (República Centroafricana). Lote 3: Adquisición de 200
envases de desinfectante aerosol  descarga total  50 ml,  158 envases de
desinfectante aerosol descarga total 300 ml, 140 envases de desinfectante de
superficie, 4 cajas de 100 unidades de hisopos determinación limpieza en
superficie.

e) Plazo de ejecución/entrega: 20 días (20 días desde la formalización y antes
del 30/11/15).

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 24455000 (Desinfectantes) y 24452000
(Insecticidas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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d) Criterios de adjudicación: Plazo de entrega, plazo de garantía y precio.

4. Valor estimado del contrato: 54.548,40 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 9.381,50 (Lote 1), 31.562,00 (Lote 2) y 13.604,90 (Lote 3).
Importe total: 11.351,62 (Lote 1), 34.718,20 (Lote 2) y 16.461,93 (Lote 3).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 28 de septiembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Asuntos Económicos del Cuartel General de la
Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra.

2) Domicilio: Acto. Gral. Cavalcanti carretera M-511, Km. 3.
3) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón, 28223, España.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Acuartelamiento General Cavalcanti situado en la carretera M-511,

Km: 3 (Sección de Asuntos Económicos del Cuartel General de la Brigada de
Sanidad del Ejército de Tierra).

c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón, 28223, España.
d) Fecha y hora: 7 de octubre de 2015, a las 10:00.

A Coruña,  8  de septiembre de 2015.-  Jefe  de Asuntos  Económicos de la
Fuerza Logística  Operativa.
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