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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

30038 Anuncio  de  licitación  de:  Jefatura  de  la  Sección  Económico
Administrativa 12 -  Agrupación del  Acuartelamiento Aéreo Tablada.
Objeto: Suministro e instalación de multiplicador de fuerza y elementos
accesorios para mejoras del banco de trabajo del Taller de Aviónica de
la MAESE. Expediente: 2022/EA12/00001182E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 12 - Agrupación

del Acuartelamiento Aéreo Tablada.
1.2) Número de identificación fiscal: S4130033F.
1.3) Dirección: Avenida de la MAestranza Aérea, s/n.
1.4) Localidad: Sevilla.
1.5) Provincia: Sevilla.
1.6) Código postal: 41011.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES618.
1.9) Teléfono: 954288586.
1.10) Fax: 954288567.
1.11) Correo electrónico: sea12contratacion@ea.mde.es
1.12) Dirección principal: http://www.ejercitodelaire.mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uEX9uH80kvY%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=N6B2Lyr61%2BqXQV0WE7lYPw%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: 34328100 (Bancos de prueba).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES61.

7. Descripción de la licitación: Suministro e instalación de multiplicador de fuerza y
elementos accesorios para mejoras del banco de trabajo del Taller de Aviónica
de la MAESE.

8. Valor estimado: 206.611,57 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el  1  de  noviembre  de  2022  y  el  30  de  noviembre  de  2022  (desde  su
formalización  hasta  el  30  de  noviembre  de  2022).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 237 Lunes 3 de octubre de 2022 Sec. V-A.  Pág. 46340

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
30

03
8

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) Estar prerregistrado en el  ROLECE, y declarar que no ha habido

modificaciones en los datos registrados.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual

de  negocios  en  el  ámbito  del  objeto  de  este  contrato  referido  al  mejor
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de
ofertas por importe igual o superior al valor estimado de este contrato.(art.
87.1.a) dela LCSP)).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (•Una relación de los
principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el  objeto del  contrato en el  curso de como máximo,  los tres
últimos años,  en la  que se indique el  importe,  la  fecha y  el  destinatario,
público o privado de los mismos. Art.  89.  1 letra a)  LCSP•En el  caso de
empresas de nueva creación,  en vez del  apartado anterior,  indicarán el
personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que  se  disponga  para  la  ejecución  del  contrato,  especialmente  los
encargados  del  control  de  calidad  (art.  89.1  b)  y  h)).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Garantía (Ponderación: 20%).
18.2) Precio (Ponderación: 70%).
18.3) Visita técnica (Ponderación: 10%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
20:00 horas del 16 de octubre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Negociado  de  Contratación  de  la  SEA  12.  Avda.  de  la

Maestranza  Aérea  s/n.  41011  Sevilla,  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: 17 de octubre de 2022 a las 09:00
(Apertura  de  documentación  administrativa)  .  Salón  de  actos  de  la
Agrupación ACAR Tablada. Avda. de la Maestranza Aérea s/n - 41011
Sevilla, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 20 de octubre de 2022 a las 09:00
(Apertura sobre proposición económica (Anexo II)) . Salón de actos de la
Agrupación ACAR Tablada. Avda. de la Maestranza Aérea s/n - 41011
Sevilla, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Público (previamente se comunicará al

correo de sea12contratacion@ea.mde.es la asistencia al acto de apertura).
21.3.2)  Apertura  sobre  oferta  económica:  Público  (previamente  deberá

comunicarse al correo de sea12contratacion@ea.mde.es la asistencia al
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evento de apertura de oferta económica).

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.

28. Fecha de envío del anuncio: 27 de septiembre de 2022.

Sevilla, 27 de septiembre de 2022.- Jefe de Sección Económico Administrativa
12 de la Agrupación ACAR Tablada, Jose Julio López Flores.
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