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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

27785 Anuncio  de  licitación  de  la  Jefatura  de  Intendencia  de  Asuntos
Económicos Oeste. Objeto: Acuerdo Marco selección empresas que
ejecuten obras primer establecimiento, reforma (ampliación, mejora,
modernización, adaptación, adecuación, o refuerzo de un bien inmueble
ya existente), restauración, rehabilitación o gran reparación, reparación
simple,  conservación  y  mantenimiento,  demol ic ión  en  las
infraestructuras  de  las  BAE,s  militares  del  ARG de  la  JIAE Oeste.
Expediente:  2042720047900.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste.
1.2) Número de identificación fiscal: S1530010F.
1.3) Dirección: Avenida de Soria 5.
1.4) Localidad: Valladolid.
1.5) Provincia: Valladolid.
1.6) Código postal: 47012.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES418.
1.9) Teléfono: +034 983214512.
1.10) Fax: +034 983214515.
1.11) Correo electrónico: CONTRATACION_JIAEOESTE@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uVw2GiaBY5s%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=%2BKr5RGp296N7h85%2Fpmmsfw%
3D%3D

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:

5.1)  CPV  principal:  45000000  (Trabajos  de  construcción),  44000000
(Estructuras  y  materiales  de  construcción;  productos  auxiliares  para  la
construcción  (excepto  aparatos  eléctricos)),  44100000  (Materiales  de
construcción  y  elementos  afines),  44200000  (Productos  estructurales),
44300000 (Cable,  alambre  y  productos  conexos),  44400000 (Productos
manufacturados diversos y artículos conexos),  44500000 (Herramientas,
cerraduras, llaves, bisagras, elementos de sujeción, cadenas y muelles),
44600000 (Cisternas, depósitos y contenedores; radiadores y calderas de
calefacción central), 44800000 (Pinturas, barnices y mástiques), 44900000
(Piedra para construcción, piedra caliza, yeso y pizarra), 45100000 (Trabajos
de preparación del terreno), 45200000 (Trabajos generales de construcción
de inmuebles y obras de ingeniería civil), 45300000 (Trabajos de instalación
en  edificios),  45400000  (Acabado  de  edificios)  y  45500000  (Alquiler  de
maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil con maquinista).

5.2) CPV Lote 1: 45000000 (Trabajos de construcción), 44000000 (Estructuras y
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materiales  de  construcción;  productos  auxiliares  para  la  construcción
(excepto  aparatos  eléctricos)),  44100000  (Materiales  de  construcción  y
elementos afines), 44200000 (Productos estructurales), 44300000 (Cable,
alambre  y  productos  conexos),  44400000  (Productos  manufacturados
diversos y artículos conexos), 44500000 (Herramientas, cerraduras, llaves,
bisagras, elementos de sujeción, cadenas y muelles), 44600000 (Cisternas,
depósitos y contenedores;  radiadores y calderas de calefacción central),
44800000  (Pinturas,  barnices  y  mástiques),  44900000  (Piedra  para
construcción,  piedra  caliza,  yeso  y  pizarra),  45100000  (Trabajos  de
preparación del terreno), 45200000 (Trabajos generales de construcción de
inmuebles y obras de ingeniería civil), 45300000 (Trabajos de instalación en
edificios),  45400000  (Acabado  de  edificios)  y  45500000  (Alquiler  de
maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil con maquinista).

5.3) CPV Lote 2: 45000000 (Trabajos de construcción), 44000000 (Estructuras y
materiales  de  construcción;  productos  auxiliares  para  la  construcción
(excepto  aparatos  eléctricos)),  44100000  (Materiales  de  construcción  y
elementos afines), 44200000 (Productos estructurales), 44300000 (Cable,
alambre  y  productos  conexos),  44400000  (Productos  manufacturados
diversos y artículos conexos), 44500000 (Herramientas, cerraduras, llaves,
bisagras, elementos de sujeción, cadenas y muelles), 44600000 (Cisternas,
depósitos y contenedores;  radiadores y calderas de calefacción central),
44800000  (Pinturas,  barnices  y  mástiques),  44900000  (Piedra  para
construcción,  piedra  caliza,  yeso  y  pizarra),  45100000  (Trabajos  de
preparación del terreno), 45200000 (Trabajos generales de construcción de
inmuebles y obras de ingeniería civil), 45300000 (Trabajos de instalación en
edificios),  45400000  (Acabado  de  edificios)  y  45500000  (Alquiler  de
maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil con maquinista).

6. Lugar del emplazamiento principal de las obras:

6.1) Código NUTS principal: ES1.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES1.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES1.

7. Descripción de la licitación:

7.1) Descripción genérica: Acuerdo Marco selección empresas que ejecuten
obras primer establecimiento, reforma (ampliación, mejora, modernización,
adaptación,  adecuación,  o  refuerzo  de  un  bien  inmueble  ya  existente),
restauración,  rehabilitación  o  gran  reparación,  reparación  simple,
conservación y mantenimiento,  demolición en las infraestructuras de las
BAE,s militares del  ARG de la JIAE OESTE.

7.2) Lote 1: Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 40.000,00 € e
inferiores a 500.000,00 €.

7.3) Lote 2: Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.000,00 € e
inferior a 40.000,00 €.

8. Valor estimado: 10.005.454,56 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:

10.1) Acuerdo marco:

10.1.1) Duración: 2 años.
10.1.3) Número propuesto de operadores que van a participar: 75.
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11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (ver CLAUSULA
10 del PCAP).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (ver clausula 10 del
PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

13. Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición y
sobre la subasta electrónica: El anuncio se refiere al establecimiento de un
acuerdo marco.

14. Información relativa a los lotes:

14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (2).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2.

17. Condiciones de ejecución del contrato:

17.1) Combatir el paro (ver clausula 10 del PCAP).
17.2) Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción

en el mercado laboral (ver clausula 10 del PCAP).
17.3) Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer (ver clausula 10 del

PCAP).
17.4) Consideraciones tipo social (ver clausula 10 del PCAP).
17.5) Consideraciones de tipo ambiental (verc clausula 10 del PCAP).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Lote 1: Diponer de certificado acreditativo cumplimiento norma OHSAS
18001 o equivalente (Ponderación: 5%).

18.2) Lote 1: Disponer certificado acreditacion cumplimiento norma UNE-EN ISO
9001 o equivalente (Ponderación: 5%).

18.3) Lote 1: Disponer  certificado acreditacion cumplimiento norma UNE-EN
ISO 14001 o equivalente (Ponderación: 5%).

18.4) Lote 1: Estar en posesion de un sistema de gestion ambiental adherido al
EMAS (Ponderación: 10%).

18.5) Lote 1:  Porcentaje de contratos temporales en plantilla (Ponderación:
30%).

18.6) Lote 1: Porcentaje de mujeres empleadas en plantilla (Ponderación: 30%).
18.7) Lote 1: Trabajadores fijos con discapacidad (Ponderación: 50%).
18.8)  Lote  2:  Porcentaje  de  contratos  temporales  en  plantilla  Lote  2

(Ponderación:  30%).
18.9) Lote 2: Porcentaje mujeres en plantilla Lote 2 (Ponderación: 30%).
18.10) Lote 2: Trabajadores fijos con discapacidad en plantilla (Ponderación:

50%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
10:00 horas del 6 de julio de 2021.

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

20.1)  Dirección:  Jefatura  de  Intendencia  de  Asuntos  Económicos  Oeste.
Avenida  de  Soria  5.  47012  Valladolid,  España.
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21. Apertura de ofertas:

21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2
meses.

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 7 de julio de 2021 a las 10:00 (Apertura
sobre electrónico nº 1) . Sala de Juntas JIAE OESTE. Avenida de Soria, 5.
Acuartelameinto "San Isidro" - 47012 Valladolid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 14 de julio de 2021 a las 10:00
(Apertura sobre electrónico nº 2) . Sala de Juntas JIAE OESTE. Avenida
de Soria, 5. Acuartelameinto "San Isidro" - 47012 Valladolid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.

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
participación.

23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: JIAE OESTE.
25.1.2) Dirección: Avenida de Soria, 5. Acuartelamiento "San Isidro".
25.1.3) Localidad: España.
25.1.5) Código postal: 47012.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: +034 983214511.
25.1.8) Fax: +034 983214515.
25.1.9) Correo electrónico: CONTRATACION_JIAEOESTE@mde.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-908252.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (27 de mayo de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 27 de mayo de 2021.

Valladolid, 27 de mayo de 2021.- El Coronel Jefe, Fernando Pérez-Íñigo García
Malo de Molina.

ID: A210036160-1
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