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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

45362 Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración
Económica  del  Estado  Mayor  de  la  Defensa.  Objeto:  Servicio  de
Mantenimiento de preventivo y correctivo de instalaciones de protección
contraincendios en centros del STM. Expediente: 10013130664.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Administración Económica del Estado Mayor de la
Defensa.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Jefatura  de  Administración
Económica  del  Estado  Mayor  de  la  Defensa.

c) Número de expediente: 10013130664.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  Mantenimiento  de  preventivo  y  correctivo  de

instalaciones  de  protección  contraincendios  en  centros  del  STM.
c) Lote:

1) Lote CZ-01.
2) Lote CZ-02.
3) Lote CZ-03.
4) Lote CZ-04.
5) Lote CZ-05.
6) Lote CZ-06.
7) Lote CZ-07.
8) Lote CZ-08.
9) Lote CZ-09.
10) Lote CZ-10.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50413200 (Servicios de reparación y
mantenimiento de instalaciones contra incendios).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE, 18 de junio de 2013, y

DOUE, 13 de junio de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 240.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1) Lote CZ-01: Importe neto, 14.132,23 euros; importe total, 17.100,00 euros.
2) Lote CZ-02: Importe neto, 23.553,72 euros; importe total, 28.500,00 euros.
3) Lote CZ-03: Importe neto, 9.421,49 euros; importe total, 11.400,00 euros.
4) Lote CZ-04: Importe neto, 6.198,35 euros; importe total, 7.500,00 euros.
5) Lote CZ-05: Importe neto, 6.198,35 euros; importe total, 7.500,00 euros.
6) Lote CZ-06: Importe neto, 7.438,02 euros; importe total, 9.000,00 euros.
7) Lote CZ-07: Importe neto, 4.462,81 euros; importe total, 5.400,00 euros.
8) Lote CZ-08: Importe neto, 18.099,17 euros; importe total, 21.900,00 euros.
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9) Lote CZ-09: Importe neto, 4.800,00 euros; importe total, 5.808,00 euros.
10) Lote CZ-10: Importe neto, 6.900,00 euros; importe total, 8.349,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Lote CZ-01.

 a) Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 2013.
 b) Fecha de formalización: 28 de octubre de 2013.
 c) Contratista: Sabico Seguridad, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto, 10.708,00 euros; importe

total, 12.956,68 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Efectuado el análisis con las empresas

oferentes, se determina que la oferta económica más ventajosa presentada
por las empresas que se relacionan en el desglose de los adjudicatarios,
cumple  de  forma  favorable  los  requisitos  establecidos  en  el  pliego  de
cláusulas administrativas y en el pliego de prescripciones técnicas, resultando
ser la más ventajosa.  Según consta en el  Acta 58/2013,  de fecha 10 de
septiembre de 2013.

Lote 2: Lote CZ-02.

 a) Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 2013.
 b) Fecha de formalización: 27 de noviembre de 2013.
 c) Contratista: Siemens, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto, 21.375,00 euros; importe

total, 25.863,75 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Efectuado el análisis con las empresas

oferentes, se determina que la oferta económica más ventajosa presentada
por las empresas que se relacionan en el desglose de los adjudicatarios,
cumple  de  forma  favorable  los  requisitos  establecidos  en  el  pliego  de
cláusulas administrativas y en el pliego de prescripciones técnicas, resultando
ser la más ventajosa.  Según consta en el  Acta 58/2013,  de fecha 10 de
septiembre de 2013.

Lote 3: Lote CZ-03.

 a) Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 2013.
 b) Fecha de formalización: 27 de noviembre de 2013.
 c) Contratista: Siemens, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto, 8.550,00 euros; importe total,

10.345,50 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Efectuado el análisis con las empresas

oferentes, se determina que la oferta económica más ventajosa presentada
por las empresas que se relacionan en el desglose de los adjudicatarios,
cumple  de  forma  favorable  los  requisitos  establecidos  en  el  pliego  de
cláusulas administrativas y en el pliego de prescripciones técnicas, resultando
ser la más ventajosa.  Según consta en el  Acta 58/2013,  de fecha 10 de
septiembre de 2013.

Lote 4: Lote CZ-04.

 a) Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 2013.
 b) Fecha de formalización: 29 de octubre de 2013.
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 c) Contratista: Siemens, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto, 5.625,00 euros; importe total,

6.806,25 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Efectuado el análisis con las empresas

oferentes, se determina que la oferta económica más ventajosa presentada
por las empresas que se relacionan en el desglose de los adjudicatarios,
cumple  de  forma  favorable  los  requisitos  establecidos  en  el  pliego  de
cláusulas administrativas y en el pliego de prescripciones técnicas, resultando
ser la más ventajosa.  Según consta en el  Acta 58/2013,  de fecha 10 de
septiembre de 2013.

Lote 5: Lote CZ-05.

 a) Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 2013.
 b) Fecha de formalización: 27 de noviembre de 2013.
 c) Contratista: Siemens, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto, 5.625,00 euros; importe total,

6.806,25 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Efectuado el análisis con las empresas

oferentes, se determina que la oferta económica más ventajosa presentada
por las empresas que se relacionan en el desglose de los adjudicatarios,
cumple  de  forma  favorable  los  requisitos  establecidos  en  el  pliego  de
cláusulas administrativas y en el pliego de prescripciones técnicas, resultando
ser la más ventajosa.  Según consta en el  Acta 58/2013,  de fecha 10 de
septiembre de 2013.

Lote 6: Lote CZ-06.

 a) Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 2013.
 b) Fecha de formalización: 29 de octubre de 2013.
 c) Contratista: Siemens, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto, 6.750,00 euros; importe total,

8.167,50 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Efectuado el análisis con las empresas

oferentes, se determina que la oferta económica más ventajosa presentada
por las empresas que se relacionan en el desglose de los adjudicatarios,
cumple  de  forma  favorable  los  requisitos  establecidos  en  el  pliego  de
cláusulas administrativas y en el pliego de prescripciones técnicas, resultando
ser la más ventajosa.  Según consta en el  Acta 58/2013,  de fecha 10 de
septiembre de 2013.

Lote 7: Lote CZ-07.

 a) Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 2013.
 b) Fecha de formalización: 29 de octubre de 2013.
 c) Contratista: Siemens, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto, 4.050,00 euros; importe total,

4.900,50 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Efectuado el análisis con las empresas

oferentes, se determina que la oferta económica más ventajosa presentada
por las empresas que se relacionan en el desglose de los adjudicatarios,
cumple  de  forma  favorable  los  requisitos  establecidos  en  el  pliego  de
cláusulas administrativas y en el pliego de prescripciones técnicas, resultando
ser la más ventajosa.  Según consta en el  Acta 58/2013,  de fecha 10 de
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septiembre de 2013.

Lote 8: Lote CZ-08.

 a) Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 2013.
 b) Fecha de formalización: 27 de noviembre de 2013.
 c) Contratista: Siemens, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto, 16.425,00 euros; importe

total, 19.874,25 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Efectuado el análisis con las empresas

oferentes, se determina que la oferta económica más ventajosa presentada
por las empresas que se relacionan en el desglose de los adjudicatarios,
cumple  de  forma  favorable  los  requisitos  establecidos  en  el  pliego  de
cláusulas administrativas y en el pliego de prescripciones técnicas, resultando
ser la más ventajosa.  Según consta en el  Acta 58/2013,  de fecha 10 de
septiembre de 2013.

Lote 9: Lote CZ-09.

 a) Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 2013.
 b) Fecha de formalización: 29 de octubre de 2013.
 c) Contratista: Siemens, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto, 4.046,28 euros; importe total,

4.896,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Efectuado el análisis con las empresas

oferentes, se determina que la oferta económica más ventajosa presentada
por las empresas que se relacionan en el desglose de los adjudicatarios,
cumple  de  forma  favorable  los  requisitos  establecidos  en  el  pliego  de
cláusulas administrativas y en el pliego de prescripciones técnicas, resultando
ser la más ventajosa.  Según consta en el  Acta 58/2013,  de fecha 10 de
septiembre de 2013.

Lote 10: Lote CZ-10.

 a) Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 2013.
 b) Fecha de formalización: 29 de octubre de 2013.
 c) Contratista: Siemens, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto, 5.796,57 euros; importe total,

7.013,85 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Efectuado el análisis con las empresas

oferentes, se determina que la oferta económica más ventajosa presentada
por las empresas que se relacionan en el desglose de los adjudicatarios,
cumple  de  forma  favorable  los  requisitos  establecidos  en  el  pliego  de
cláusulas administrativas y en el pliego de prescripciones técnicas, resultando
ser la más ventajosa.  Según consta en el  Acta 58/2013,  de fecha 10 de
septiembre de 2013.

Madrid,  27 de noviembre de 2013.-  Jefe de la  Jefatura de Administración
Económica del  Estado Mayor  de la  Defensa.
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