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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

25227 Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico. Objeto: Suministro, instalación y mantenimiento de
equipos para la  ampliación y  mejora de los sistemas de seguridad
integrados en 187 bases del ejército de tierra en territorio nacional.
Expediente: 2022/ETSAE0906/00002376E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800811H.
1.3) Dirección: C/ Prim 4-6.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917803422.
1.10) Fax: 917803422.
1.11) Correo electrónico: jaemale@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rJ2tfh28XyQ%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=q5nA209JV1cSugstABGr5A%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:
5.1) CPV principal:  50610000 (Servicios de reparación y mantenimiento de

equipos de seguridad).
5.2)  CPV  Lote  1:  50610000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de

equipos  de  seguridad).
5.3)  CPV  Lote  2:  50610000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de

equipos  de  seguridad).
5.4)  CPV  Lote  3:  50610000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de

equipos  de  seguridad).
5.5)  CPV  Lote  4:  50610000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de

equipos  de  seguridad).
5.6)  CPV  Lote  5:  50610000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de

equipos  de  seguridad).
5.7)  CPV  Lote  6:  50610000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de

equipos  de  seguridad).
5.8)  CPV  Lote  7:  50610000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de

equipos  de  seguridad).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:
6.1) Código NUTS principal: ES300.
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6.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES300.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES300.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES300.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES300.
6.8) Código NUTS Lote 7: ES300.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Suministro, instalación y mantenimiento de equipos

para la ampliación y mejora de los sistemas de seguridad integrados en 187
bases del ejército de tierra en territorio nacional.

7.2)  Lote  1:  Suministro,  instalación  y  mantenimiento  de  equipos  para  la
ampliación y mejora de los sistemas de seguridad integrados en 45 BAE´S  .

7.3)  Lote  2:  Suministro,  instalación  y  mantenimiento  de  equipos  para  la
ampliación y mejora de los sistemas de seguridad integrados en 26 BAE´S  .

7.4)  Lote  3:  Suministro,  instalación  y  mantenimiento  de  equipos  para  la
ampliación y mejora de los sistemas de seguridad integrados en 9 BAE´S  .

7.5)  Lote  4:  Suministro,  instalación  y  mantenimiento  de  equipos  para  la
ampliación y mejora de los sistemas de seguridad integrados en 48 BAE´S  .

7.6)  Lote  5:  Suministro,  instalación  y  mantenimiento  de  equipos  para  la
ampliación y mejora de los sistemas de seguridad integrados en 40 BAE´S  .

7.7)  Lote  6:  Suministro,  instalación  y  mantenimiento  de  equipos  para  la
ampliación y mejora de los sistemas de seguridad integrados en 5 BAE´S  .

7.8)  Lote  7:  Suministro,  instalación  y  mantenimiento  de  equipos  para  la
ampliación y mejora de los sistemas de seguridad integrados en 14 BAE´S  .

8. Valor estimado: 2.651.169,59 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 3 de octubre de 2022 y el 15 de diciembre de 2022.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad.
11.3.2) No prohibición para contratar.

11.4) Situación económica y financiera: Otros (sEGUN PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional: Otros (sEGUN PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Negociado con publicidad acelerado (el Plan Específico
MESEINS 2022-27, hace referencia a la necesidad de acometer una serie de
mejoras  en  determinadas  Uni  -dades  del  Ejército  de  Tierra  dotándolas  de
Sistemas y  equipos  Electrónicos  de  Seguridad integrados  (MESEINS).  Su
operatividady, en consecuencia, la conservación y adecuación de los niveles de
seguridad en dichas Unidades implica accionesde Suministro y actualización,
directamente relacionadas con los  medios  de seguridad instalados,  con el
consiguiente  quebranto,caso  de  no  realizarse,  para  la  seguridad  de  la
Instalación  y  del  personal  destinado  a  prestar  servicios  de  seguridad.De
conformidad con los antecedentes expuestos, por razones de interés público y
con objeto de acelerar la adjudicación parapoder celebrar el contrato lo antes
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posible, dado que se trata de necesidad inaplazable, y al amparo del artículo
119 de la Ley9/2017, de 8 de noviembre, sobre Contratos del Sector Público,
(BOE nº 272, de 09/11/17).).

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (7).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 7.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Descuento lineal sobre Precio listado de materiales (Ponderación: 25%).
18.2) Descuento sobre importe de cada visita de mantenimiento preventivo

(Ponderación: 70%).
18.3) Tiempos de repuesta en reparaciones y emergencias (Ponderación: 5%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 1 de septiembre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Jefatura  de  Asuntos  Económicos  del  Mando  de  Apoyo

Logístico.  C/  Prim  4-6.  28071  Madrid,  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: JAEMALE.
25.1.2) Dirección: Prim 6 - 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28004.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: jaemale@mde.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-062967.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (11 de agosto de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 11 de agosto de 2022.

Madrid, 11 de agosto de 2022.- El Jefe de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército, José Manuel Sánchez Maldonado.

ID: A220032949-1
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