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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

43876 Anuncio  de  licitación  de:  Jefatura  de  Intendencia  de  Asuntos
Económicos  Sur.  Objeto:  ACUERDO  MARCO  2022/2023  para  la
selección de empresas que ejecuten obras de primer establecimiento,
de reforma obras de primer  establecimiento,  de reforma (obras de
ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo
de un bien inmueble ya existente), de restauración, de rehabilitación o
gran reparación, de reparación simple, de conservación, de demolición
y mantenimiento en las infraestructuras de las bases, acuartelamientos
y establecimientos militares del área de responsabilidad geográfica de
la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur (Andalucía,
Extremadura, Región de Murcia), y las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla. Expediente: 2021/ETSAE0226/00005417E.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur.
1.2) Número de identificación fiscal: S4130025B.
1.3) Dirección: Avda. de la Borbolla 27.
1.4) Localidad: Sevilla.
1.5) Provincia: Sevilla.
1.6) Código postal: 41013.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES618.
1.9) Teléfono: 954248483.
1.11) Correo electrónico: jiaesur@et.mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=IVv54tL29qQ%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=oEJH1grEPm2XQV0WE7lYPw%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).
5.2) CPV Lote 1: 45000000 (Trabajos de construcción).
5.3) CPV Lote 2: 45000000 (Trabajos de construcción).
5.4) CPV Lote 3: 45000000 (Trabajos de construcción).

6. Lugar del emplazamiento principal de las obras:

6.1) Código NUTS principal: ES618.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES618.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES630.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES640.

7. Descripción de la licitación:
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7.1) Descripción genérica: ACUERDO MARCO 2022/2023 para la selección de
empresas que ejecuten obras de primer establecimiento, de reforma obras de
primer  establecimiento,  de  reforma  (obras  de  ampliación,  mejora,
modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya
existente), de restauración, de rehabilitación o gran reparación, de reparación
simple,  de  conservación,  de  demolición  y  mantenimiento  en  las
infraestructuras de las bases, acuartelamientos y establecimientos militares
del  área de responsabilidad geográfica de la Jefatura de Intendencia de
Asuntos Económicos Sur (Andalucía, Extremadura, Región de Murcia), y las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

7.2) Lote 1: Área responsabilidad Sur (Península): Andalucía, Extremadura,
Región de Murcia.

7.3) Lote 2: Ceuta.
7.4) Lote 3: Melilla.

8. Valor estimado: 5.033.057,86 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: 0.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.5) Estar prerregistrado en el  ROLECE, y declarar que no ha habido

modificaciones en los datos registrados.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (clausula 10
PCAP. El importe de volumen anual de negocio, se referirá al mejor ejercicio
de los últimos cinco disponibles (clausula 10 PCAP)). Nivel o niveles mínimos
que pueden exigirse:  80000 (actividades correspondientes  al  objeto  del
contrato).

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (clausula 10 PCAP: obras realizadas
en el curso de los últimos cinco años (obras de construcción, mantenimiento,
reparación, ampliación o mejora similares a las que son objeto de la presente
contratación)  por  un importe  anual  superior  a  100.000 euros  (sin  incluir
impuestos). Sólo computarán para acreditar el volumen mínimo exigido las
obras cuyo precio, Impuestos excluidos, supere los 20.000 euros). Nivel o
niveles mínimos que pueden exigirse: 80000.

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:
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14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (3).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 3.

18. Criterios de adjudicación: lote al que licita (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del  19 de noviembre de 2021 (se celebrarán dos sesiones en
diferente día: uno de apertura de sobre 1 (documentación administrativa), y otro
de apertura del sobre 2 ( proposición lotes se licita)).

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

20.1) Dirección: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur. Avda. de
la Borbolla 27. 41013 Sevilla, España.

21. Apertura de ofertas:

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

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

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 22 de noviembre de 2021 a las
10:00  (en  esta  sesión  se  celebrará  el  acto  de  apertura  de  sobre  1
(documentación  administrativa).  y  otro  de  apertura  del  sobre  2  (
proposición lotes se licita)) . sala de juntas jiaesur. avda de la borbolla 27-
29 - 41013 sevilla, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta técnica: 29 de noviembre de 2021 a las 10:00
(en  esta  sesión  se  celebrará  el  acto  de  apertura  sobre  2  (modelo  de
proposición lotes a los que se licita)) . jiaesur. avda de la borbolla 27-29 -
41013 sevilla, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

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

28. Fecha de envío del anuncio: 25 de octubre de 2021.

Sevilla, 25 de octubre de 2021.- Coronel Jefe de la Jefatura de Intendencia de
Administración Económica Sur, CRISTÓBAL VILLARREAL JIMÉNEZ.
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