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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

21020 Anuncio  de  licitación  de:  Jefatura  de  la  Sección  Económico
Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón. Objeto: Instalación y
explotación de distribuidores automáticos de bebidas y alimentos en la
Escuadrilla Logística de Bobadilla. Expediente: 2021/EA24/00000279E.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la Base
Aérea de Morón.

1.2) Número de identificación fiscal: S4122001C.
1.3) Dirección: Base Aérea de Morón - Carretera de Sevilla-Morón s/n.
1.4) Localidad: Morón de la Frontera.
1.5) Provincia: Sevilla.
1.6) Código postal: 41530.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES618.
1.9) Teléfono: 954842470.
1.10) Fax: 954842634.
1.11) Correo electrónico: sea24contratacion@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mbbxArEpYhc%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=%2Bwu9CIaRkWlvYnTkQN0%2FZA%
3D%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:  51542100  (Servicios  de  instalación  de  maquinaria  para  la
elaboración  de  alimentos).

6. Lugar principal de ejecución: ES617.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Instalación  y  explotación  de  distribuidores
automáticos de bebidas y alimentos en la Escuadrilla Logística de Bobadilla.

8. Valor estimado: 0,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años (2 años desde la formalización del contrato).

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) No prohibición para contratar.
11.3.2) null.
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11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (acreditación del
volumen anual de negocios, o volumen anual de negocios en el ámbito al que
se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles. El volumen de negocios mínimo anual exigido será de 2.600,00
euros). Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: 2600.

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (relación de servicios
en el  curso de los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que el
objeto del contrato, para ello se presentará certificado indicando la cifra de
negocios, las fechas y el lugar de realización del servicio).

12. Tipo de procedimiento: Restringido.

15. Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará:
15.2) Número máximo de candidatos previsto: 5.

17. Condiciones de ejecución del contrato:

17.1) Consideraciones de tipo ambiental  (el  adjudicatario deberá cumplir  la
política medioambiental de las UCO donde se ejecute el contrato durante la
ejecución  del  mismo,  así  como  cuantas  normas  medioambientales  de
carácter  general  sean  de  aplicación).

17.2) Consideraciones tipo social (la empresa adjudicataria deberá cumplir, bajo
su responsabilidad, con todas las obligaciones previstas en la Ley 31/1995,
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  cuantas  otras  normas
complementarias  en  materia  de  seguridad  y  salud  la  desarrollan).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Mejoras (Ponderación: 20%).
18.2) Precio de los productos (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 12 de mayo de 2021.

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

20.1) Dirección: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la Base
Aérea de Morón. Base Aérea de Morón - Carretera de Sevilla-Morón s/n.
41530 6118, 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.

23.2) Se utilizarán pedidos electrónicos.

28. Fecha de envío del anuncio: 27 de abril de 2021.

Morón de la Frontera, 27 de abril de 2021.- Teniente Coronel, Manuel Martín
Rueda Valido.
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