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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

38441 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Defensa. Objeto: Acuerdo marco para la contratación transitoria del
servicio  de  telecomunicaciones  para  la  infraestructura  integral  de
información  para  la  Defensa  (I3D)  del  Ministerio  de  Defensa.
Expediente:  2017/JCMDEF/00000013.

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

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio de Defensa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Contratación del Ministerio de Defensa.
2) Domicilio: C/Joaquín Costa, n.º 6.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
4) Teléfono: 91 324 63 80.
5) Telefax: 91 324 63 78.
6) Correo electrónico: jcminisdef@oc.mde.es.
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: 17/07/2017, a

las 12:00 h.
d) Número de expediente: 2017/JCMDEF/00000013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Acuerdo marco para la contratación transitoria del servicio de

telecomunicaciones para la infraestructura integral de información para la
Defensa (I3D) del Ministerio de Defensa.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Servicios e
infraestructuras  de  datos  de  la  I3D  del  MDEF.  Lote  2:  Servicios  e
infraestructuras de telefonía fija de la I3D del  MDEF. Lote 3:  Servicios e
infraestructuras de telefonía móvil de la I3D del MDEF. Lote 4: Servicios e
infraestructuras de comunicaciones satelitales de la I3D del MDEF. Lote 5:
Servicios e infraestructuras de acceso a Internet de la I3D del MDEF. Lote 6:
Servicios e infraestructuras de soporte y atención a los usuarios de la I3D del
MDEF. Lote 7: Servicios e infraestructuras de Videoconferencia Segura de la
I3D del MDEF. Lote 8: Servicios e infraestructuras de Telemedicina de la I3D
del MDEF. Lote 9: Servicios e infraestructuras de Seguimiento y Localización
de la I3D del  MDEF. Lote 10: Apoyo técnico – logístico a los servicios e
infraestructuras del  Sistema de Telecomunicaciones Militares (STM) del
SMCM. Lote 11: Red de respaldo de fibra óptica a los emplazamientos del
SMCM. Lote 12: Renovación y extensión de la red de fibra óptica del MDEF
en la Comunidad de Madrid.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 139.173.553,72 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 99173553,72 euros. Importe total: 120000000,00 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16/08/2017, a las 12:00 h.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ministerio de Defensa.
2) Domicilio: P.º Castellana 109 (entrada por C/ Capitán Haya).
3) Localidad y código postal: Madrid, 28046.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: 1.er Acto público apertura sobre n.º 2 "Proposición sujeta a
valoración cualitativa o juicio de valor, sin aplicación de fórmula". 2.º Acto
público apertura sobre n.º 3 "Documentación para la valoración técnica y
económica mediante fórmula".

b) Dirección: Joaquín Costa, n.º 6, Salón de actos de la ESPOL.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Fecha y hora: 1er Acto público el 31 de agosto de 2017 a las 11:30 h. y 2.º

Acto público el 20 de septiembre de 2017 a las 10:00 h. La fecha de los Actos
públicos  está  sujeta  a  posibles  cambios,  de  los  que  se  informaría
oportunamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 13 de junio
de 2017.

1 2 .  O t r a s  i n f o r m a c i o n e s :  L o s  P l i e g o s  e s t á n  d i s p o n i b l e s  e n
www.contrataciondelestado.es,  expediente  nº  2017/JCMDEF/00000013.

Existe  en  el  expediente  documentación  clasificada  con  el  carácter  de
"CONFIDENCIAL".

Madrid, 13 de junio de 2017.- El Secretario de la Junta de Contratación del
Ministerio de Defensa.
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