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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

13683 Anuncio de licitación de: Dirección General de Biodiversidad, Bosques y
Desertificación. Objeto: Diseño, certificación y suministro de 11 kits de
modernización  de  la  flota  de  aviones  anfibios  cl-215t  serie  5  del
Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico.
Expediente:  P2.C4.I1.P1.S000.A4.E1.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación.
1.2) Número de identificación fiscal: S2801401G.
1.3) Dirección: Plaza San Juan de la Cruz, 10.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: bzn-EconomicaDGBBD@miteco.es
1.12) Dirección principal: http://www.miteco.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=GUkthmMCeQEuf4aBO%2BvQlQ%
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=8vsjm96wFh97h85%2Fpmmsfw%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Medio Ambiente.

5. Códigos CPV: 34731000 (Partes de aeronaves).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES421.

7. Descripción de la licitación: Diseño, certificación y suministro de 11 kits de
modernización de la flota de aviones anfibios cl-215t serie 5 del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

8. Valor estimado: 24.501.406,40 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 26
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
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11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.3.7)  Conforme  a  lo  establecido  al  apartado  15.5  del  cuadro  de

características  .
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (conforme a lo

establecido en el apartado 15.2.1 del cuadro de características).
11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (conforme  el apartado 15.2.2. del cuadro de
características).

11.5.2) Medidas de gestión medioambiental (conforme a lo establecido en el
apartado 15.3 del cuadro de características. EMAS e ISO 140001).

11.5.3) Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad (conforme
a lo establecido en el apartado 15.4 del cuadro de características).

12.  Tipo de procedimiento:  Abierto acelerado (con el  objetivo de mantener,  e
incluso incrementar, la operatividad, eficacia, eficiencia y seguridad con la que
se ha venido prestando el servicio, resulta necesario modernizar parte de la flota
estatal  citada anteriormente, concretamente 10 de los 14 aviones CL-215T,
incluyendo un kit adicional de reserva. Esta modernización se hace imperativa
dada  el  estado  actual  de  la  flota,  que  en  ocasiones  se  ha  traducido  en
inoperatividades alargadas así como un creciente coste de mantenimiento de
los equipos y sistemas.La necesidad de asegurar todo lo anterior requiere del
cumplimiento  de  un  cronograma  ajustado  cuyo  inicio  en  plazo  y  ritmo  de
ejecución permita alcanzar tanto los compromisos adquiridos dentro del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, como las posibles necesidades
nacionales en materia de lucha contra incendios forestales.).

17.  Condiciones  de  ejecución  del  contrato:  Consideraciones  tipo  social
(presentación de un Plan de Seguridad y Salud adecuado al objeto del contrato,
así como un plan de seguimiento del mismo. El plan será exigido a lo largo de la
ejecución del contrato).

18. Criterios de adjudicación:
18.1)  Garantía  adicional  a  la  mínima  exigida  en  la  cláusula  13ª  del  PPT

(Ponderación:  15%).
18.2) Precio (Ponderación: 85%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 17 de mayo de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación.

Plaza San Juan de la Cruz, 10. 28071 Madrid, España.

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 19 de mayo de 2022 a las 10:00 (Sobre
con documentación administrativa) . C-137. Plaza San Juan de la Cruz, 10
- 28071 Madrid, España.
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21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 26 de mayo de 2022 a las 10:00
(Sobre con oferta económica y resto de criterios evaluables mediante
fórmula) . C-137. Plaza San Juan de la Cruz, 10 - 28071 Madrid, España.

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.
23.4) Se utilizará el pago electrónico.

24.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado  por  fondos  de  la  Unión  Europea.  Programas  de  financiación:
C04.I01.P01.01.

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

25.1.1)  Nombre:  Dirección  General  de  Biodiversidad,  Bosques  y
Desertif icación.

25.1.2) Dirección: Plaza San Juan de la Cruz, 10.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022/S 081-217509. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (26 de

abril de 2022).
26.2) ID: 2022-673986. Anuncio de Licitación Original publicado en DOUE (21

de abril de 2022).
26.3) ID: 2022-686666. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (26 de abril de

2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 26 de abril de 2022.

Madrid, 26 de abril de 2022.- Directora General de Biodiversidad, Bosques y
Desertificación, Maria Jesus  Rodriguez de Sancho.
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