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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

45616 Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Cuartel
General de las Fuerzas Pesadas. Objeto: Suministro de materiales para
la ampliación del  polígono de combate en zonas urbanizadas en el
Acuartelamiento El Goloso (Madrid). Expediente: 20438 17 0035 00.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a)  Organismo: Sección de Asuntos Económicos del  Cuartel  General  de las

Fuerzas Pesadas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Asuntos Económicos del

Cuartel General de las Fuerzas Pesadas.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Asuntos Económicos del Cuartel General de las
Fuerzas Pesadas.

2) Domicilio: Glorieta de Logroño, s/n.
3) Localidad y código postal: Burgos, 09007, 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

12:18 horas del 25 de agosto de 2017.
d) Número de expediente: 20438 17 0035 00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de materiales para la ampliación del polígono de

combate en zonas urbanizadas en el Acuartelamiento El Goloso (Madrid).
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Áridos. Lote

2: Hormigones y cementos. Lote 3: Acero. Lote 4: Prefabricados. Lote 5:
Material  encofrado. Lote 6: Ferretería.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Carretera Colmenar Viejo M-607, km 17,5 (Campo de Maniobras

perteneciente a la Brigada Guadarrama XII).
2) Localidad y código postal: Madrid, 28790, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: entre el 25 de septiembre de 2017 y el 5 de
diciembre de 2017.

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  44111000 (Materiales para obras de
construcción).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Plazo de garantía y precio.

4. Valor estimado del contrato: 306.478,39 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 43.196,87 (Lote 1), 49.305,66 (Lote 2), 134.260,00 (Lote 3),

38.111,40 (Lote 4),  2.945,50 (Lote 5) y 38.658,96 (Lote 6).  Importe total:
52.268,21 (Lote 1), 59.659,85 (Lote 2), 162.454,60 (Lote 3), 46.114,79 (Lote
4), 3.564,06 (Lote 5) y 46.777,34 (Lote 6).
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio [Volumen anual de negocio en
el ámbito al que se refiere el contrato, por importe igual o superior a dos
veces  el  importe  base  de  licitación  (370.838,85€)].  Solvencia  técnica  y
profesional:  Instalaciones técnicas  y  medidas para  garantizar  la  calidad
(Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para
garantizar  la  calidad  y  de  los  medios  de  estudio  e  investigación  de  la
empresa).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar (Capacidad de obrar según
lo dispuesto en los arts. 54 a 59 del TRLCSP, así como con la habilitación
empresarial o profesional exigible, en su caso); No prohibición para contratar
(no estar incurso en prohibiciones de contratar del articulo 60 del TRLCSP);
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social (estar al corriente
en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  con  la  Seguridad  Social);
Cumplimiento  con  las  obligaciones  tributarias  (estar  al  corriente  en  el
cumplimiento de las obligaciones tributarias); Para las empresas extranjeras,
declaración  de  sometimiento  a  la  legislación  española  (En  el  caso  de
empresas  extranjeras,  sometimiento  a  la  jurisdicción  de  los  juzgados  y
tribunales  españoles,  renunciando al  fuero  jurisdiccional  extranjero  que
pudiera  corresponderle).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:18 horas del 27 de agosto de

2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Asuntos Económicos del Cuartel General de las
Fuerzas Pesadas.

2) Domicilio: Glorieta de Logroño, s/n.
3) Localidad y código postal: Burgos, 09007, España.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre administrativa y apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Glorieta de Logroño, n.º 2 (sección de asuntos económicos de la

División  San  Marcial)  y  Glorieta  de  Logroño,  n.º  2  (sección  de  asuntos
económicos  de  la  División  San  Marcial).

c) Localidad y código postal: Burgos, 09006, España y Burgos, 09006, España.
d) Fecha y hora: 28 de agosto de 2017, a las 09:00 y 30 de agosto de 2017, a

las 11:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 17 de julio
de 2017.

Burgos, 17 de julio de 2017.- Jefe de la Sección de Asuntos Económicos.
ID: A170056482-1
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