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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

17822 Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra.
Objeto:  Será  la  fabricación  y  distribución  mediante  el  sistema
personalizado vía internet y entregas por el sistema tradicional bien de
pedidos extraordinarios del Ejército o bien pedidos de módulos textiles y
de  calzado  del  equipo  básico,  de  los  artículos  definidos  en  el
documento  anexo  a  los  pliegos.  Expediente:  CG-9001/11S.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Junta de Contratación del Ejército de Tierra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ejército de

Tierra.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Contratación del Ejército de Tierra.
2) Domicilio: Dirección de Asuntos Económicos (JUCONET) despacho BW16.
3) Localidad y código postal: España.
5) Telefax: 917802281.
6) Correo electrónico: vsaedia@et.mde.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contrataciondel

estado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

12:00 horas del  3 de julio de 2012.
d) Número de expediente: CG-9001/11S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Será  la  fabricación  y  distribución  mediante  el  sistema

personalizado vía  internet  y  entregas  por  el  sistema tradicional  bien  de
pedidos extraordinarios del Ejército o bien pedidos de módulos textiles y de
calzado del equipo básico, de los artículos definidos en el documento anexo a
los pliegos.

e) Plazo de ejecución/entrega: desde  el 1 de enero de 2013 (3 años).
f) Admisión de prórroga: Posible prórroga hasta 2 años más (posibilidad de

ampliar o reducir hasta el 50% de cada anualidad).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18000000 (Prendas de vestir, calzado,

artículos de viaje y accesorios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Calidad, Precio, Uso Instalaciones del Ejército y

Calidad del proyecto.

4. Valor estimado del contrato: 190.677.966,10 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 76.271.186,44 euros. Importe total: 90.000.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De

conformidad con lo establecido en el art 14 y 15 de la LCSPDS. Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio > 90.000.000 (últimos tres
años en actividades del objeto) y (Cuentas anuales presentadas en Registro
Mercantil auditadas). Solvencia técnica y profesional: Control por la entidad
contratante  sobre  la  capacidad  del  empresario  (Acuerdo  de  Seguridad
Industrial Nivel Reservado con Minisdef del operador logístico). Muestras,
descripciones  y  fotografías  de  los  productos  a  suministrar  (declaración
responsable de entrega de muestras de acuerdo cláusula 13 del  PCAP).
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios
oficiales (ISO 14001:2004 de gestión medioambiental). Certificados de control
de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales (ISO 27001:2005
Seguridad de la información). Certificados de control de calidad expedidos
por los institutos o servicios oficiales (PECAL o AQAP equivalente según
Anexo 5)  (PECAL 2110 o  AQAP equivalente  o  en  caso  dee  UTE de  un
fabricante de vestuario y otro de calzado) y > 30.000 (principales suministros
en los últimos 5 años).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Cumplimiento  con  las  obligaciones  con  la
Seguridad  Social.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12:00 horas del 9 de julio de 2012.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Contratación del Ejército de Tierra.
2)  Domicilio:  Dirección  de  Asuntos  Económicos  (JUCONET),  despacho

BW16.
3) Localidad y código postal: España.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 1 año.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Prim, 6-8 (Cuartel General del Ejército, Edificio Descalzas, 3.ª

planta),  y Prim, 6-8 (Cuartel  General  del  Ejército,  Edificio Descalzas,  3.ª
planta).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España y Madrid, 28071, España.
d) Fecha y hora: 31 de julio de 2012, a las 12:00, y 24 de julio de 2012, a las

12:00.

10. Gastos de publicidad: 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 18 de mayo
de 2012.

Madrid, 18 de mayo de 2012.- Director de Asuntos Económicos del ET.
ID: A120038665-1
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