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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

9544 Anuncio  de  licitación  de:  Jefatura  de  la  Sección  Económico-
Administrativa  27  -  Base  Aérea  de  Getafe.  Objeto:  Suministro  de
oxígeno de vuelo, otros gases, mezclas, mto de envases, instalaciones
y elementos asociados. Expediente: 42700200005.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 - Base Aérea
de Getafe.

1.2) Número de identificación fiscal: S2822023D.
1.3) Dirección:  Negociado de Contratación de la SEA de la Base Aérea de

Getafe,  Plaza Coronel  Polanco, s/n.
1.4) Localidad: Getafe.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28901.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917798214.
1.10) Fax: 917798624.
1.11) Correo electrónico: sea27contratacion@ea.mde.es
1.12) Dirección principal: http://www.ejercitodelaire.mde.es/Contratacion
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9dfE6bBBxVE%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vBDcm9JiZPWrz3GQd5r6SQ%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

5. Códigos CPV: 24111000 (Hidrógeno, argón, gases nobles, nitrógeno y oxígeno).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Suministro  de  oxígeno  de  vuelo,  otros  gases,
mezclas,  mto  de  envases,  instalaciones  y  elementos  asociados.

8. Valor estimado: 859.990,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 3
meses (hasta 31 octubre 2020).

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (62.1 Pcap).
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11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Certificados  de  control  de  calidad
expedidos  por  los  institutos  o  servicios  oficiales  (62.1  Pcap).

12. Tipo de procedimiento: Abierto acelerado (el oxígeno de vuelo es un suministro
prioritario para asegurar la operatividad de las aeronaves del Ejército del Aire,
es por lo que se considera necesaria la tramitación con carácter urgente de este
contrato  para  asegurar  la  cobertura  de  las  necesidades  de  suministro  de
oxígeno expresadas anteriormente, sin interrupciones temporales o con las
mínimas interrupciones, en tanto en cuanto quede algo de stock en las diversas
Unidades Aéreas.A esta obligatoriedad en el suministro de gases de vuelo hay
que añadir otras relacionadas con los equipos asociados a ellos, que permitan
asegurar la trazabilidad de todos los productos suministrados: almacenamiento
y  conservación  de  gases,  distribución  de  los  estos,  equipos  de  tomas  de
muestras, análisis de los parámetros de calidad de los gases suministrados a
las aeronaves y otros.).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Documentacion adicional y otros (Ponderación: 8%).
18.2) Precio (Ponderación: 110%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
09:00 horas del 10 de marzo de 2020.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 - Base
Aérea de Getafe. Negociado de Contratación de la SEA de la Base Aérea de
Getafe, Plaza Coronel Polanco, s/n. 28901 Getafe, España.

21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 13 de marzo de 2020 a las 09:30.
Sea 27 BA GETAFE. Pz Coronel Polanco s/n - 28901 Getafe, España.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Jefatura sección económico-administrativa 27 B.A. GETAFE.
25.1.2) Dirección: pz coronel polanco s/n.
25.1.3) Localidad: GETAFE.
25.1.5) Código postal: 28901.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: +034 917798624.
25.1.8) Fax: +034 917798624.
25.1.9) Correo electrónico: sea27contratacion@ea.mde.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2020-822414.
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Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (24 de febrero de 2020).

28. Fecha de envío del anuncio: 24 de febrero de 2020.

Getafe, 24 de febrero de 2020.- Responsable del Órgano de Contratación,
Miguel Ángel Sanabria Luengo.

ID: A200011393-1
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