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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

34844 Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa (INVIED), por el que se publica la licitación del contrato de
suministros de sustitución y reparación de instalaciones de calefacción
y agua caliente sanitaria en viviendas de propiedad o gestionadas por
el INVIED en diversas Áreas de Patrimonio (6 Lotes). (SARA).

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

a) Organismo: INVIED.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General Económico

Financiera.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: INVIED.
2) Domicilio: Calle Isaac Peral, 20.
3) Localidad y código postal: Madrid 28015.
4) Teléfono: 916.020.601.
5) Telefax: 916.020.678.
6) Correo electrónico: invied.subecofin@oc.mde.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  19  de

septiembre  de  2016,  a  las  13:00  horas.
d) Número de expediente: 201600000301

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministros de sustitución y reparación de instalaciones de

calefacción y agua caliente sanitaria en viviendas de propiedad o gestionadas
por el INVIED en diversas Áreas de Patrimonio (6 Lotes). (SARA).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Centro,
210.000 €; Lote 2: Noreste, 188.800 €; Lote 3: Noroeste, 141.200 €; Lote 4:
Sur/Las Palmas, 70.400 €; Lote 5: Ceuta, 82.000 €; Lote 6: Melilla, 58.000 €
(Todos los importes son sin impuestos).

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Por un periodo máximo de 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45331110-0 y 45262520.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Baja porcentual sobre todos los importes del cuadro

de precios "Anexo II" del PPT.

4. Valor estimado del contrato: 1.575.840 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 750.400 €. Importe total: 886.545 € (Impuestos incluidos).
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 del importe del presupuesto de licitación de
cada lote sin impuestos.

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

8.6.a.6 del PCAP.
c) Otros requisitos específicos: Adscripción de medios materiales y personales

por  el  adjudicatario  propuesto  (Cláusula  8.6.a.8  PCAP).  Habilitación
empresarial: Inscripción en el Registro Integrado Industrial como empresa
instaladora y mantenedora de instalaciones térmicas de edificios (Cláusula
8.6.a.7 PCAP).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiembre de 2016, a las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del INVIED.
2) Domicilio: Calle Isaac Peral, 20.
3) Localidad y código postal: Madrid 28015.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de las Proposiciones Económicas (sobre B).
b) Dirección: Calle Arcipreste de Hita, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Fecha y hora: 5 de octubre de 2016, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario (adjudicatario de cada lote
abonará 1/6 del importe total del anuncio).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15 de julio
de 2016.

Madrid, 15 de julio de 2016.- El Director gerente.
ID: A160046111-1
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