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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

35262 Anuncio de licitación de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Suministro para la adquisición de
tres (3) empujadoras para proporcionar apoyo a los submarinos S80.
Expediente: 2021/0094E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material

DGAM.
1.2) Número de identificación fiscal: S2822002H.
1.3) Dirección: Paseo de la Castellana, 109.
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: 913955369.
1.10) Fax: 913955117.
1.11) Correo electrónico: sdg_adquisiciones@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=hd%2BrB1DdvUcQK2TEfXGy%2BA
%3D%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=kbtqWJN08Bd7h85%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: 35513400 (Buques hospital/de carga/cisterna/para transporte Ro-
Ro auxiliares).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES620.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Suministro  para  la  adquisición  de  tres  (3)
empujadoras  para  proporcionar  apoyo  a  los  submarinos  S80.

8. Valor estimado: 2.921.786,58 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses (la fecha de inicio de la ejecución del presente contrato será desde la
formalización del mismo. El plazo máximode ejecución de la prestación objeto
de esta licitación será de doce meses. La finalización será siempre antesdel 15
de diciembre de 2022).

11. Condiciones de participación:
11.4)  Situación  económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (según  lo

estipulado  en  la  cláusula  15  del  PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional:
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11.5.1) Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
(según lo estipulado en la cláusula 15 del PCAP).

11.5.2) Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad (según lo
estipulado en la cláusula 15 del PCAP).

11.5.3)  Certificados de control  de  calidad expedidos  por  los  institutos  o
servicios  oficiales  (según lo  estipulado en la  cláusula  15 del  PCAP).

11.5.4) Otros (compromiso de adscripción a la ejecución del contrato los
medios personales, técnicos y materiales suficientes para ello. Según lo
estipulado en la cláusula 15 del PCAP).

11.5.5)  Otros  (medios  para  la  puesta  a  flote.  Según lo  estipulado  en  la
cláusula  15  del  PCAP).

11.5.6)  Otros (oficina técnica.  Según lo  estipulado en la  cláusula 15 del
PCAP).

11.5.7) Otros (perfiles mínimos del personal técnico clave que asignará a la
ejecución  de  la  prestación,  que  acredite  conocimiento  y  experiencia
suficiente para llevar a cabo la ejecución del contrato. Según lo estipulado
en la cláusula 15 del PCAP).

11.5.8) Otros (taller/zona de armamento. Según lo estipulado en la cláusula
15 del PCAP).

11.5.9) Otros (taller/zona de soldadura y montaje. Según lo estipulado en la
cláusula 15 del PCAP).

12.  Tipo de procedimiento:  Abierto  acelerado (se estima que existe  urgencia
operativa  para contar  con estas empujadoras.).

17. Condiciones de ejecución del contrato: Combatir el paro (según lo estipulado
en la cláusula 32 del PCAP).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Autonomía (Ponderación: 2.5%).
18.2) Plazo de entrega (Ponderación: 15%).
18.3) Plazo de garantía (Ponderación: 15%).
18.4) Precio (Ponderación: 60%).
18.5) Tiro/empuje a punto fijo (Ponderación: 5%).
18.6) Velocidad (Ponderación: 2.5%).

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

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Subdirección  General  de  Adquisiciones  de  Armamento  y

Material  DGAM.  Paseo  de  la  Castellana,  109.  28071  Madrid,  España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 7 de septiembre de 2021 a las
10:00 (Apertura documentación administrativa) . Ministerio de Defensa -
Sala 368. Paseo de la Castellana 109 - 28004 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta técnica y económica: 14 de septiembre de 2021
a las 10:00 (Apertura oferta económica y técnica) . Ministerio de Defensa -
Sala 368. Paseo de la Castellana 109 - 28004 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta técnica y económica: Según lo estipulado en el

art. 157.4 de LCSP, "en todo caso, la apertura de la oferta económica se
realizará en acto público,  salvo cuando se prevea que en la  licitación
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puedan emplearse medios electrónicos".

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.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales .
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón 38, planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-149338.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (2 de agosto de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 2 de agosto de 2021.

Madrid,  2  de  agosto  de  2021.-  Subdirector  General  de  Adquisiciones  de
Armamento  y  Material  de  la  DGAM,  Alfonso  Francisco  Torán  Poggio.

ID: A210046800-1
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