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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

9599 Anuncio de licitación de: Jefatura de Administración Económica del
Cuarto  Militar  de  S.M.  el  Rey  y  Guardia  Real.  Objeto:  Servicio  de
mantenimiento integral de maquinaria, equipos e instalaciones de la
infraestructura de la Guardia Real. Expediente: 10007 17 0056 00.

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

a) Organismo: Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de S.M.
el Rey y Guardia Real.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Jefatura  de  Administración
Económica  del  Cuarto  Militar  de  S.M.  el  Rey  y  Guardia  Real.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de

S.M. el Rey y Guardia Real.
2) Domicilio: Paseo del Pardo, s/n.
3) Localidad y código postal: El Pardo (Madrid) 28048, España.
6) Correo electrónico: contrataciongr@mde.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 10007 17 0056 00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento integral de maquinaria, equipos e

instalaciones de la infraestructura de la Guardia Real.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Maquinaria

hostelería y alimentación, maquinaria de lavanderías. Lote 2: Cubiertas y
terrazas, carpa multiuso y toldo mesón. Lote 3: Anexo I: Maquinaria de taller
de  autos  y  puente  grúa.  Anexo  II:  Centros  de  transformación,  grupos
electrógenos,  SAI,s  y  pararrayos.  Anexo  III:  Galería  de  tiro.  Anexo  IV:
Cabinas de pintura y cabina de barnizado. Anexo V: Estación de servicio e
instalaciones  de  lavado  de  vehículos.  Anexo  VI:  Aparatos  sometidos  a
presión.  Anexo  VII:  Red  de  saneamiento.  Anexo  VIII:  Automatismos  y
puertas.  Anexo  IX:  Ascensores  y  montacargas.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Paseo del Pardo, s/n.
2) Localidad y código postal: El Pardo 28048, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde  el 1 de abril de 2017 (13 meses).
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  50530000 (servicios de reparación y

mantenimiento de maquinaria), 45212290 (reparación y mantenimiento de
instalaciones deportivas), 45261920 (mantenimiento de tejados) y 50500000
(servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de  bombas,  válvulas,  grifos,
contenedores  metálicos  y  maquinaria).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Acreditación  sistema  gestión  energética,
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acreditación  sistema seguridad  de  la  información,  aumento  del  importe
asignado  a  repuestos,  aumento  num.  unidades  de  material  cubiertas,
aumento num. unidades de material galería de tiro, precio total anual del
servicio y tiempo respuesta averías (personal en instalación).

4. Valor estimado del contrato: 133.800,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 21.581,83 (Lote 1), 20.691,96 (Lote 2) y 69.226,21 (Lote 3).
Importe total: 26.114,02 (Lote 1), 25.037,27 (Lote 2) y 83.763,71 (Lote 3).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): O1-1 (Servicios de conservación
y mantenimiento de bienes inmuebles (inferior a 150.000 euros)).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: seguro de indemnización (seguro de indemnización
por  riesgos  profesionales  por  importe  no  inferior  al  valor  estimado  del
contrato). Solvencia técnica y profesional: Certificados de control de calidad
expedidos por los institutos o servicios oficiales (relación de los principales
servicios realizados en los últimos cinco años).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  cumplimiento  con  las  obligaciones  con  la  Seguridad  Social;
cumplimiento  con  las  obligaciones  tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del 7 de marzo de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de
S.M. el Rey y Guardia Real.

2) Domicilio: Paseo del Pardo, s/n.
3) Localidad y código postal: El Pardo (Madrid) 28048, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Paseo del Pardo, n.º 43 (sala de conferencias de la Sala Histórica

de la Guardia Real. Acuartelamiento de la Guardia Real. Cuartel del Rey).
c) Localidad y código postal: El Pardo (Madrid) 28048, España.
d) Fecha y hora: 14 de marzo de 2017 a las 09:30 horas (apertura de oferta

económica) .

El Pardo (Madrid), 14 de febrero de 2017.- El Jefe de la JAE del Cuarto Militar
de S.M. El Rey y Guardia Real.
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