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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE DEFENSA

11547

Resolución del Órgano de Contratación Intendente de Rota por la que
se anuncia la licitación para la contratación del suministro de distintos
repuestos para el mantenimiento de los vehículos de personal, material
y arrastre del Parque de autos n.º 5 de la Base Naval de Rota.

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.
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: 956827176.
5) Telefax: 956827171.
6) Correo electrónico: uncorot@fn.mde.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://
contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14 de abril de
2016, a las 12:00 horas.
d) Número de expediente: 37646/16/0003/00 (2016/AR46U/00000040).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministros de repuestos para el mantenimiento de los
vehículos del parque de autos n.º 5 de la Base Naval de Rota.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 6 lotes.especificados en el apartado 4.3 de la memoria técnica.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Base Naval de Rota.
2) Localidad y código postal: 11530.- Rota Naval.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la firma del contrato hasta el 31 de
diciembre de 2016 o acabar dotación económica.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 42110000-3.
3. Tramitación y procedimiento:

4. Valor estimado del contrato: 115.702,48 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 140.000,00 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de la adjudicación. excluido
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto varios criterios de valoración.
d) Criterios de adjudicación: Cláusula 13 del pliego de cláusula administrativas
particulares.
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No exigible.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Cláusula
12 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 de abril de 2016, a las 10:00 horas.
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 (956827176) con una antelación
mínima de 72 horas.
2) Domicilio: Base Naval de Rota.- edificio REM 1.º planta.
3) Localidad y código postal: 11530.- Rota Naval.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 60 días.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Acto público de apertura de ofertas.
b) Dirección: Sala de juntas de la unidad de contratación de la Intendencia de
Rota. edificio REM 1.º planta.
c) Localidad y código postal: 11530.- Rota Naval.
d) Fecha y hora: 5 de mayo de 2016, a las 11:00 horas.
10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.
En Rota, 17 de marzo de 2016.- El Coronel de Intendencia, Intendente de
Rota.
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