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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

33952 Anuncio  de  licitación  de:  Jefatura  de  la  Sección  Económico
Administrativa 23 de la Base Aérea de Albacete. Objeto: Suministro de
medidora  de  una  coordenada  para  laboratorio  de  metrología
dimensional de Maestranza Aérea de Albacete. Expediente: 42300 20
0543 00 (2020/EA23/00001055).

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 23 de la Base

Aérea de Albacete.
1.2) Número de identificación fiscal: S0222001J.
1.3) Dirección: Base Aérea de Albacete - Carretera de Murcia s/n.
1.4) Localidad: Albacete.
1.5) Provincia: Albacete.
1.6) Código postal: 02071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES421.
1.9) Teléfono: 967556657.
1.10) Fax: 967556682.
1.11) Correo electrónico: sea23contratacion@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=WQAYKYwRVpA%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=HQhYOHVJ%2B52XQV0WE7lYPw%3
D%3D

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: 38341300 (Instrumentos de medida de magnitudes eléctricas).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES421.

7. Descripción de la licitación: Suministro de medidora de una coordenada para
laboratorio de metrología dimensional de Maestranza Aérea de Albacete.

8. Valor estimado: 107.438,02 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 42
días (el plazo total de ejecución de este contrato será de 6 semanas desde la
firma del contrato y siempre finalizará antes del 30 de noviembre de 2020, sin
sujeción a plazos parciales).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) Estar prerregistrado en el  ROLECE, y declarar que no ha habido

modificaciones en los datos registrados.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 265 Miércoles 7 de octubre de 2020 Sec. V-A.  Pág. 45235

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

0-
33

95
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

11.4) Situación económica y financiera: Otros (en caso de que proceda deberá
presentar el Anexo I del PCAP, modelo de compromiso para la integración de
la solvencia con medios externos).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (el
cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. En
particular la empresa adoptará las medidas de seguridad e higiene en el trabajo
que sean obligatorias o necesarias para prevenir de manera rigurosa los riesgos
que puedan afectar a la vida, integridad y saludo de los/las trabajadores/as).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Plazo de garantía (Ponderación: 30%).
18.2) Precio oferta (Ponderación: 100%).

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

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 23 de la Base

Aérea de Albacete. Base Aérea de Albacete - Carretera de Murcia s/n. 02071
Albacete, España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 19 de octubre de 2020 a las 10:00
(Apertura sobre documentación administrativa) . Sala de Juntas de la SEA
23. Ctra. de Murcia s/n - 02071 Albacete, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 26 de octubre de 2020 a las 00:00
(Apertura sobre documentación criterios cuantificables automáticamente) .
Sala  de  juntas  de  la  SEA  23.  Ctra.  de  Murcia  s/n  -  02071  Albacete,
España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.

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.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.
23.4) Se utilizará el pago electrónico.

28. Fecha de envío del anuncio: 2 de octubre de 2020.

Albacete, 2 de octubre de 2020.- Jefe de la Sección Económico Administrativa
23 de la Base Aérea de Albacete, Manuel Alejandro Belluga Capilla.
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