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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

14839 Anuncio de licitación de: Jefatura de Administración Económica del
Cuarto  Militar  de  S.M.  el  Rey  y  Guardia  Real.  Objeto:  Servicio
mantenimiento instalaciones climatización, ACS, AFCH y legionelosis
Guardia Real. Expediente: 10007 16 0034 00.

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

a) Organismo: Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de S.M.
el Rey y Guardia Real.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Jefatura  de  Administración
Económica  del  Cuarto  Militar  de  S.M.  el  Rey  y  Guardia  Real.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de

S.M. el Rey y Guardia Real.
2) Domicilio: Paseo del Pardo, s/n.
3) Localidad y código postal: El Pardo (Madrid), 28048, 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

12:00 horas del  19 de mayo de 2016.
d) Número de expediente: 10007 16 0034 00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio mantenimiento instalaciones climatización, ACS, AFCH

y legionelosis Guardia Real.
e) Plazo de ejecución/entrega: desde el 1 de septiembre de 2016 (1 año).
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 50510000 (Servicios de reparación y

mantenimiento  de  bombas,  válvulas,  grifos  y  contenedores  de  metal),
50720000 (Servicios de reparación y mantenimiento de calefacción central) y
50730000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de  grupos
refr igeradores).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Acreditación  sistema  de  gestión  energética,

Acreditación  sistema  de  seguridad  de  la  información,  Aumento  importe
asignado  a  repuestos  y  Precio  total  anual.

4. Valor estimado del contrato: 137.753,50 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 57.397,32 euros. Importe total: 69.450,76 euros.

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

económica y  financiera:  Seguro de indemnización > 137754 (Seguro de
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indemnización por riesgos profesionales). Solvencia técnica y profesional:
Trabajos realizados > 57397.32, Medidas de gestión medioambiental (ISO
14001 o equivalente) , Títulos académicos y profesionales del empresario y
directivos,  o  responsables  de  la  ejecución  (Responsable  del  contrato:
ingeniero o ingeniero técnico) , Certificados de control de calidad expedidos
por los institutos o servicios oficiales (ISO 9001 o equivalente) y Indicación de
la parte del contrato que se pretende subcontratar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12:00 horas del 26 de mayo de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de
S.M. el Rey y Guardia Real.

2) Domicilio: Paseo del Pardo, s/n.
3) Localidad y código postal: El Pardo (Madrid), 28048, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Paseo del Pardo, 43 (Sala de conferencias de la Sala Histórica de

la Guardia Real).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28048, España.
d) Fecha y hora: 9 de junio de 2016, a las 09:30 (Acto público apertura sobre 2) .

El  Pardo  (Madrid),  11  de  abril  de  2016.-  Jefe  de  la  Sección  de  Asuntos
Económicos  de  la  Gardia  Real.
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