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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

23927 Anuncio de licitación de: Intendente de Rota. Objeto: Servicio técnico
para  ejercer  las  funciones  de  coordinación  de  actividades
empresariales para obras de mantenimiento en los buques surtos en la
bahía de Cádiz apoyados por las instalaciones de la B.N. de Rota y la
B.N. de la Carraca. Expediente: 2020/AR46U/00000744.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Intendente de Rota.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800147G.
1.3) Dirección: Edificio REM 1ª planta, Base Naval de Rota.
1.4) Localidad: Rota (Cádiz).
1.5) Provincia: Cádiz.
1.6) Código postal: 11530.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES612.
1.9) Teléfono: 956827176.
1.10) Fax: 956827171.
1.11) Correo electrónico: uncorot@fn.mde.es
1.12) Dirección principal: http://www.armada.mde.es/contratos
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZBp%2FcsI%2B2HM%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=rAjsAWpGIWCrz3GQd5r6SQ%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

5. Códigos CPV: 71317200 (Servicios de salud y seguridad).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES612.

7.  Descripción de la  licitación:  Servicio  técnico para ejercer  las  funciones de
coordinación de actividades empresariales para obras de mantenimiento en los
buques surtos en la bahía de Cádiz apoyados por las instalaciones de la B.N. de
Rota y la B.N. de la Carraca.

8. Valor estimado: 800.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años (dESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
DEL 2022 (A.I.)).

11. Condiciones de participación:

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (conforme lo
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indicado en la Cláusula 9.1 del Anexo I del PCAP).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Otros (conforme establece el artículo 90 de la LCSP, el equipo de
trabajo  a  configurar  por  parte  de  la  empresa  contratista  de  forma
permanente en el Servicio de Prevención contará con el siguiente número
mínimo  de  efectivos  y  cualificaciones  y  experiencias  técnicas:Seis
Técnicos  Superior/Intermedio,  titulados  en  materia  de  Prevención  de
Riesgos Laborales para realizar funciones de gestión preventiva para las
obras en buques de la Armada, así como funciones de Coordinación de
Actividades Empresariales).

11.5.2)  Otros  (relación  principales  servicios  según  lo  establecido  en  la
Cláusula  9.1  del  Anexo  I  del  PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:

17.1) Consideraciones de tipo ambiental (según lo establecido en el artículo
202.1 de la LCSP se establece como condición especial de ejecución de
carácter medioambiental el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
formato F-01-PE-06-(04)  del  Manual  de Gestión del  Sistema de Gestión
Ambiental  de la  Base Naval  de Rota).

17.2) Consideraciones tipo social (siendo en este caso las consideraciones de
tipo social o relativas al empleo, las que pueden aplicarse, concretamente “de
las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a
través de Empresas de Inserción”).

18. Criterios de adjudicación: PRECIO DE MANO DE OBRA (Ponderación: 1%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 19 de agosto de 2020.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Intendente de Rota. Edificio REM 1ª planta, Base Naval de
Rota. 11530 Rota (Cádiz), España.

21. Apertura de ofertas:

21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6
meses.

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 27 de agosto de 2020 a las 10:00.
UNCOROT. Edificio del R.E.M. 1ª planta - 11530 Rota Naval, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público (los licitadores deberán
solicitar con una antelación de 72 horas pase de entrada a la Base Naval
de Rota al correo electrónico; uncorot@fn.mde.es).

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
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participación.
23.4) Se utilizará el pago electrónico.

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: INTENDENTE DE ROTA.
25.1.2) Dirección: Base Naval de Rota - Edif. REM s/n 1ª planta.
25.1.3) Localidad: Rota Naval.
25.1.5) Código postal: 11530.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2020-108432.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (20 de julio de 2020).

28. Fecha de envío del anuncio: 22 de julio de 2020.

Rota (Cádiz), 22 de julio de 2020.- El Intendente de Rota, J. Pablo de Ory
Arriaga.
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