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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE FOMENTO

32912

Anuncio de licitación de: Dirección General de Aviación Civil. Objeto:
Servicios de transporte aéreo sometidos a obligaciones de servicio
público en la ruta aérea Menorca-Madrid. Expediente: 123A2019.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección General de Aviación Civil.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800115D.
1.3) Dirección: Paseo de la Castellana 67.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915975253.
1.11) Correo electrónico: gesecoaviacion@fomento.es
1.12) Dirección principal: http://www.fomento.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Rm460y%2BWl%2Bw%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=fUmbK57vahsuf4aBO%2BvQlQ%3D%
3D
3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.
5. Códigos CPV: 60410000 (Servicios de transporte aéreo regular).
6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.
7. Descripción de la licitación: Servicios de transporte aéreo sometidos a
obligaciones de servicio público en la ruta aérea Menorca-Madrid.
8. Valor estimado: 1.390.000,00 euros.
9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:
11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) Licencia de explotación válida.
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10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses (la duración del contrato es de 12 meses, divididos en dos periodos de
ejecución, declarados como obligación de servicio público: del 1 de noviembre
de 2019 al 30 de abril de 2020 y del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de
2021. La fecha prevista para el inicio del servicio es el 01/11/2019).
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11.4) Situación económica y financiera: Otros (documento europeo único de
contratación. Apartado 8 - 1.3. c) del Pliego de condiciones.Deberá indicar en
el apartado alfa, si cumple con los criterios de solvencia económica).
11.5) Situación técnica y profesional: Otros (documento europeo único de
contratación. Apartado 8 - 1.3. c) del Pliego de condicionesDeberá indicar en
el apartado alfa, si cumple con los criterios de solvencia técnica.Aclaración
respecto al apartado G, b) ii del Cuadro de Características del Pliego de
Condiciones: En lo que se refiere a los medios, material, instalaciones y
equipo técnico que la empresa declare para su puesta a disposición del
contrato, se considerará requisito mínimo la posesión de una licencia de
explotación en vigor, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) Nº
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de
2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la
Comunidad).
12. Tipo de procedimiento: Abierto acelerado (declaración de urgencia del órgano
de contratación de 5 de junio de 2019.).
17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (con
el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y mantener
o mejorar los valores medioambientales que puedan verse afectados por la
ejecución del contrato, la antigüedad media de la flota de la compañía que opere
en la ruta objeto del contrato será como máximo de 10 años. En caso contrario,
se aplicarán las penalidades previstas en el apartado L).
18. Criterios de adjudicación:
18.1) Importe de compensación solicitada (Ponderación: 70%).
18.2) Capacidad de respuesta (Ponderación: 30%).
18.3) Condiciones tarifarias (Ponderación: 30%).
18.4) Conectividad (Ponderación: 30%).
18.5) Continuidad del servicio (Ponderación: 30%).
18.6) Frecuencias (Ponderación: 30%).
19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 21 de agosto de 2019.
20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección General de Aviación Civil. Paseo de la Castellana 67.
28071 Madrid, España.
21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público.
22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.
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21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 12 de septiembre de 2019 a las
12:00 (Apertura del archivo electrónico nº 3 - Oferta económica (Criterios
evaluables mediante fórmula)) . Ministerio de Fomento, Dirección General
de Aviación Civil. Despacho A-510 Biblioteca. Paseo de la Castellana, 67 28046 Madrid, España.
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23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.
25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:
25.1.1) Nombre: Dirección General de Aviación Civil.
25.1.2) Dirección: Paseo de la Castellana nº 67, planta 5ª.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: gesecoaviacion@fomento.es
26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2019-768000.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (17 de julio de 2019).
28. Fecha de envío del anuncio: 17 de julio de 2019.
Madrid, 17 de julio de 2019.- Director General de Aviación Civil, Raúl Medina
Caballero.
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