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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

29789 Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y
Centro  de  Mantenimiento  de  Vehículos  de  Ruedas  Nª  2.  Objeto:
Adquisición de aceites para vehículos. Expediente: 2015/ETSAE0216/
00000199.

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

a)  Organismo:  Sección  de  Asuntos  Económicos  del  Parque  y  Centro  de
Mantenimiento  de  Vehículos  de  Ruedas  Nª  2.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de

Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2.
2) Domicilio: Ctra. de Palma de Río Km.6,2.
3) Localidad y código postal: El Higuerón-Córdoba, 14193, 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 las

14:00 horas del 20 de Octubre de 2015.
d) Número de expediente: 2015/ETSAE0216/00000199.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisicion de aceites para vehículos.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 01: aceites.

Lote 02: aceites.
e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Entre  el  2  de  Octubre  de  2015  y  el  10  de

Diciembre  de  2015.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09211100 (Aceites para motores).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 405.642,98 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 203.253,18 (Lote 01) y 202.389,78 (Lote 02). Importe total:
245.936,35 (Lote 01) y 244.891,63 (Lote 02).

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

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

económica y financiera: (volumen de negocios en el ministerio de defensa).
Solvencia técnica y profesional: (certificados expedidos por los institutos o
servicios  oficiales  del  control  de  calidad  conforme  a  la  UNE  EN-ISO
9001:2008 por entidad acreditada por ENAC/IQNET que cubra el alcance del
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contrato) y (indicación del personal técnico integradas o no en las empresas
de  los  que  disponga  para  la  ejecución  del  contrato  especialmente  los
encargados  del  control  de  calidad).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 20 de Octubre de
2015 (Adquisicion de aceites para vehiculos).

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

1) Dependencia: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2.

2) Domicilio: Ctra. de Palma de Río Km.6,2.
3) Localidad y código postal: El Higuerón-Córdoba, 14193, España.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 1 año.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: carretera de palma del rio km 6 (parque y centro de mantenimiento

de vehiculos rueda nº 2).
c) Localidad y código postal: cordoba, 14193, España.
d) Fecha y hora: 30 de Octubre de 2015 a las 10:00 (apertura sobre oferta

economica) .

El Higuerón-Córdoba, 2 de octubre de 2015.- Jefe de la Sección de Asuntos
Económicos.
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