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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

40947 Anuncio  de  licitación  de  la  Jefatura  de  Intendencia  de  Asuntos
Económicos Oeste. Objeto: Suministro de víveres en la plaza de Burgos
desde  el  1  de  diciembre  de  2021  o  fecha  de  formalización  si  es
posterior  a  31  de marzo de 2022 (prorrogable).  Expediente:  2021/
ETSAE0427/00002361E.

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=su2olPnsrsimq21uxhbaVQ%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: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos
cárnicos), 03144000 (Productos para la agricultura), 03310000 (Pescado,
crustáceos y productos acuáticos), 15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y
productos afines), 15200000 (Pescado preparado y en conserva), 15300000
(Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos), 15400000 (Aceites y
grasas animales o vegetales), 15500000 (Productos lácteos) y 15900000
(Bebidas, tabaco y productos relacionados).

5.2) CPV Lote 1: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos
cárnicos), 03144000 (Productos para la agricultura), 03310000 (Pescado,
crustáceos y productos acuáticos), 15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y
productos afines), 15200000 (Pescado preparado y en conserva), 15300000
(Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos), 15400000 (Aceites y
grasas animales o vegetales), 15500000 (Productos lácteos) y 15900000
(Bebidas, tabaco y productos relacionados).

5.3)  CPV  Lote  2:  15300000  (Frutas,  legumbres  y  hortalizas  y  productos
conexos), 03144000 (Productos para la agricultura), 03310000 (Pescado,
crustáceos y productos acuáticos), 15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y
productos afines), 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos
cárnicos), 15200000 (Pescado preparado y en conserva), 15400000 (Aceites
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y grasas animales o vegetales), 15500000 (Productos lácteos) y 15900000
(Bebidas, tabaco y productos relacionados).

5.4)  CPV Lote  3:  03310000  (Pescado,  crustáceos  y  productos  acuáticos),
03144000 (Productos para la agricultura), 15000000 (Alimentos, bebidas,
tabaco y productos afines), 15100000 (Productos de origen animal, carne y
productos  cárnicos),  15200000  (Pescado  preparado  y  en  conserva),
15300000 (Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos), 15400000
(Aceites y grasas animales o vegetales), 15500000 (Productos lácteos) y
15900000 (Bebidas, tabaco y productos relacionados).

5.5) CPV Lote 4: 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos
cárnicos), 03144000 (Productos para la agricultura), 03310000 (Pescado,
crustáceos y productos acuáticos), 15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y
productos afines), 15200000 (Pescado preparado y en conserva), 15300000
(Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos), 15400000 (Aceites y
grasas animales o vegetales), 15500000 (Productos lácteos) y 15900000
(Bebidas, tabaco y productos relacionados).

5.6)  CPV  Lote  5:  15900000  (Bebidas,  tabaco  y  productos  relacionados),
03144000 (Productos para la agricultura), 03310000 (Pescado, crustáceos y
productos acuáticos),  15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y productos
afines), 15100000 (Productos de origen animal, carne y productos cárnicos),
15200000 (Pescado preparado y en conserva), 15300000 (Frutas, legumbres
y hortalizas y productos conexos), 15400000 (Aceites y grasas animales o
vegetales) y 15500000 (Productos lácteos).

5.7) CPV Lote 6: 15000000 (Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines),
03144000 (Productos para la agricultura), 03310000 (Pescado, crustáceos y
productos  acuáticos),  15100000  (Productos  de  origen  animal,  carne  y
productos  cárnicos),  15200000  (Pescado  preparado  y  en  conserva),
15300000 (Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos), 15400000
(Aceites y grasas animales o vegetales), 15500000 (Productos lácteos) y
15900000 (Bebidas, tabaco y productos relacionados).

5.8) CPV Lote 7: 15500000 (Productos lácteos), 03144000 (Productos para la
agricultura),  03310000  (Pescado,  crustáceos  y  productos  acuáticos),
15000000  (Alimentos,  bebidas,  tabaco  y  productos  afines),  15100000
(Productos  de  origen  animal,  carne  y  productos  cárnicos),  15200000
(Pescado  preparado  y  en  conserva),  15300000  (Frutas,  legumbres  y
hortalizas y productos conexos),  15400000 (Aceites y grasas animales o
vegetales) y 15900000 (Bebidas, tabaco y productos relacionados).

5.9) CPV Lote 8: 15896000 (Productos congelados), 03144000 (Productos para
la  agricultura),  03310000  (Pescado,  crustáceos  y  productos  acuáticos),
15000000  (Alimentos,  bebidas,  tabaco  y  productos  afines),  15100000
(Productos  de  origen  animal,  carne  y  productos  cárnicos),  15200000
(Pescado  preparado  y  en  conserva),  15300000  (Frutas,  legumbres  y
hortalizas y productos conexos),  15400000 (Aceites y grasas animales o
vegetales), 15500000 (Productos lácteos) y 15900000 (Bebidas, tabaco y
productos relacionados).

5.10) CPV Lote 9: 15812100 (Productos de pastelería), 03144000 (Productos
para la agricultura), 03310000 (Pescado, crustáceos y productos acuáticos),
15000000  (Alimentos,  bebidas,  tabaco  y  productos  afines),  15100000
(Productos  de  origen  animal,  carne  y  productos  cárnicos),  15200000
(Pescado  preparado  y  en  conserva),  15300000  (Frutas,  legumbres  y
hortalizas y productos conexos),  15400000 (Aceites y grasas animales o
vegetales), 15500000 (Productos lácteos) y 15900000 (Bebidas, tabaco y
productos relacionados).
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6. Lugar principal de entrega de los suministros:

6.1) Código NUTS principal: ES412.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES412.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES412.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES412.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES412.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES412.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES412.
6.8) Código NUTS Lote 7: ES412.
6.9) Código NUTS Lote 8: ES412.
6.10) Código NUTS Lote 9: ES412.

7. Descripción de la licitación:

7.1) Descripción genérica: Suministro de víveres en la plaza de Burgos desde el
1 de diciembre de 2021 o fecha de formalización si  es posterior a 31 de
marzo de 2022 (prorrogable).

7.2) Lote 1: Carnes frescas, carnes en salazón y embutidos.
7.3) Lote 2: Frutas, verduras y patatas.
7.4) Lote 3: Pescado fresco.
7.5) Lote 4: Huevos.
7.6) Lote 5: Productos de ultramarinos en general.
7.7) Lote 6: Pan.
7.8) Lote 7: Derivados lácteos.
7.9) Lote 8: Congelados: carnes, pescados, helados.
7.10) Lote 9: Repostería y bollería fresca.

8. Valor estimado: 436.636,64 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 8
meses  (duración  con  el  máximo  de  una  prorroga  posible  si  se  firman  los
contratos  antes  del  01  de  diciembre  de  2021).

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (ver apartado 9.1
del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (ver apartado 9.1 del Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:

14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes.

17. Condiciones de ejecución del contrato:

17.1)  Consideraciones tipo social  (reglas especiales respecto del  personal
laboral  de la  empresa contratista).
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17.2)  Sometimiento  del  contratista  a  la  normativa  de  protección  de  datos
(normativa  nacional  y  de  la  UE).

17.3)  Consideraciones  de  tipo  ambiental  (acreditar  buenas  practicas
ambientales).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Plazo de entrega del suministro (Ponderación: 20%).
18.2) Precio de los productos del lote al que se oferta (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 3 de noviembre 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.

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 oferta económica:  4 de noviembre de 2021 a las
09:30.  JIAE OESTE. Avda.  Soria 5 -  47012 Valladolid,  España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) 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.

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, Acuartrelamiento "San Isidro".
25.1.3) Localidad: Valladolid.
25.1.5) Código postal: 47012.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: +034 983214595.
25.1.8) Fax: +034 983214515.
25.1.9) Correo electrónico: CONTRATACION_JIAEOESTE@mde.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-301255.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (30 de septiembre de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 30 de septiembre de 2021.

Valladolid, 30 de septiembre de 2021.- El Coronel Jefe, Fernando Pérez-Íñigo
García Malo de Molina.

ID: A210053506-1
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