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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

56667 Anuncio  de  licitación  de:  Jefatura  de  Intendencia  de  Asuntos
Económicos  Sur.  Objeto:  Mantenimiento  de  instalaciones  para  la
prevención y control de la legionelosis. Expediente: 2016/ETSAE0226/
00002734.

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

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de Intendencia de Asuntos

Económicos Sur.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur.
2) Domicilio: Avda. de la Borbolla, 27.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41013, 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

23:59 horas del 4 de enero de 2017.
d) Número de expediente: 2016/ETSAE0226/00002734.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de instalaciones para la prevención y control de

la legionelosis.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90920000 (Servicios de higienización de

instalaciones).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Cursos de formación y Precio de mantenimiento.

4. Valor estimado del contrato: 178.855,34 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 178.855,34 euros. Importe total: 206.000,00 euros.

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

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

económica y financiera: Seguro de indemnización (Según PCAP). Solvencia
técnica y profesional: Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución
del  contrato  (Según  PCAP),  Títulos  académicos  y  profesionales  del
empresario y directivos, o responsables de la ejecución (Según PCAP) e
Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad (Según PCAP).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar (Según PCAP). Preferencia
para  empresas  con  trabajadores  con  discapacidad  (Según  PCAP).
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Preferencia para empresas dedicadas a la promoción e inserción laboral de
personas en situación de exclusión social (Según PCAP). No prohibición para
contratar  (Según PCAP).  No estar  incurso en incompatibilidades (Según
PCAP). Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social (Según
PCAP). Cumplimiento con las obligaciones tributarias (Según PCAP). No
haber  sido  adjudicatario  de  los  contratos  anteriores  de  dirección  y/o
supervisión  de  la  obra  (Según  PCAP).  Para  las  empresas  extranjeras,
declaración  de  sometimiento  a  la  legislación  española  (Según  PCAP).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 4 de Enero de 2017
(Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentaran,
en la Unidad de Contratación de la JIAESUR, situada en el Acuartelamiento
La Borbolla, Avda. de la Borbolla 27-29, 14013 Sevilla, de lunes a jueves de
09:00 a 14:00 horas y viernes de 09:00 a 13:00 horas.Para el computo de
plazos se tendrá en cuenta lo establecido en el articulo 30 de la Ley 39/2015,
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Publicas  (BOE  236,  de  02/10/15)).

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

1) Dependencia: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur.
2) Domicilio: Avda. de la Borbolla, 27.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41013, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  sobre  administrativa  y  Apertura  sobre  oferta
económica.

b) Dirección: Avenida de La Borbolla, 27-29 (Sala de reuniones de la JIAESUR)
y Avenida de La Borbolla, 27-29 (Salón Actos Acuartelamiento La Borbolla).

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013, España y Sevilla, 41013, España.
d) Fecha y hora: 24 de enero de 2017 a las 09:00 y 31 de enero de 2017 a las

10:30.

10. Gastos de publicidad: 1.200,00 euros.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  4  de
noviembre de 2016.

Sevilla, 4 de noviembre de 2016.- El Coronel Jefe de la Jefatura de Intendencia
de Asuntos Económicos Sur.
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