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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

17570 Anuncio de licitación de: Dirección de Asuntos Económicos del Ejército.
Objeto:  AM selección  de  empresas  para  ejecución  de  obras  de  1º
establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación,
reparación  simple,  conservación,  demolición  y  mantenimiento  en
infraestructuras  de  BAEs  ARG   Madrid  y  Castilla-La  Mancha.
Expediente:  2021/ETSAE0921/00000334E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección de Asuntos Económicos del Ejército.
1.2) Número de identificación fiscal: S2830078H.
1.3) Dirección: C/ Prim 6-8.
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: 917803229.
1.11) Correo electrónico: diaecontratacion@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Jw0ziU6LxBQ%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=RCAV60K9c2DnSoTX3z%2F7wA%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)  y  44100000

(Materiales  de  construcción  y  elementos  afines).
5.2) CPV Lote 1: 45000000 (Trabajos de construcción) y 44100000 (Materiales

de construcción y elementos afines).
5.3) CPV Lote 2: 44100000 (Materiales de construcción y elementos afines) y

45000000 (Trabajos de construcción).

6. Lugar del emplazamiento principal de las obras:
6.1) Código NUTS principal: ES300.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES300.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: AM selección de empresas para ejecución de obras

de 1º establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación,
reparación  simple,  conservación,  demolición  y  mantenimiento  en
infraestructuras  de  BAEs  ARG   Madrid  y  Castil la-La  Mancha.
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7.2)  Lote  1:  AM  selección  de  empresas  para  ejecución  de  obras  de  1º
establecimiento,  reforma,  restauración,  rehabilitación o  gran reparación,
reparación  simple,  conservación,  demolición  y  mantenimiento  en
infraestructuras de BAEs ARG  Madrid y Castilla-La Mancha. Obras iguales o
superiores  a  40.000  €  e  inferiores  a  500.000  €  de  valor  estimado  (sin
impuestos).

7.3)  Lote  2:  AM  selección  de  empresas  para  ejecución  de  obras  de  1º
establecimiento,  reforma,  restauración,  rehabilitación o  gran reparación,
reparación  simple,  conservación,  demolición  y  mantenimiento  en
infraestructuras de BAEs ARG  Madrid y Castilla-La Mancha. Obras iguales o
superiores  a  5.000  €  e  inferiores  a  40.000  €  de  valor  estimado  (sin
impuestos).

8. Valor estimado: 10.787.272,74 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: 1 año.
10.1.3) Número propuesto de operadores que van a participar: 30.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.2) Lote 1: Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.3) Lote 1: Capacidad de obrar.
11.3.4) Lote 1: No prohibición para contratar.
11.3.5) Lote 1: Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a

la legislación española..
11.3.6) Lote 2: No prohibición para contratar.
11.3.7) Lote 2: Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.8) Lote 2: Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a

la legislación española..
11.3.9) Lote 2: Capacidad de obrar.

11.4) Situación económica y financiera:
11.4.1) Lote 1: Cifra anual de negocio (volumen anual de negocios referido al

año de mayor volumen de negocio de los tres últimos ejercicios igual o
superior a 500.000€).

11.4.2) Lote 2: Cifra anual de negocio (volumen anual de negocios referido al
año de mayor volumen dentro de los tres últimos ejercicios disponibles, de
importe igual o superior a 40.000€).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Lote 1: Trabajos realizados (trabajos realizados en los cinco últimos

años similares al  objeto de contratación (mismo CPV),  por un importe
anual superior a 500.000 euros (sin incluir impuestos). Solo computan las
obras cuyo importe sea superior a 10.000 euros (impuestos excluidos)).

11.5.2) Lote 2: Trabajos realizados (trabajos realizados en los cinco últimos
años similares al  objeto de contratación (mismo CPV),  por un importe
anual superior a 40.000 euros (sin incluir impuestos). Solo computan las
obras cuyo importe sea superior a 5.000 euros (impuestos excluidos)).
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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)  Consideraciones  tipo  social  (cumplimiento  puntual  de  obligaciones

salariales;  Convenios  OIT  100 y  111;  normas de  prevención  de  riesgos
laborales  y  cumplimiento  de  los  pagos  por  parte  de  los  contratistas
adjudicatarios  a  las  empresas  subcontratadas).

17.2) Consideraciones de tipo ambiental (sometimiento al Reglamento CE nº
1907/2006  de  18  de  diciembre  relativo  al  registro,  la  autorización  y  la
restricción  de  las  sustancias  y  preparados  químicos  (REACH)).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Descuento lineal sobre el precio de las unidades de obra del Anexo XV

(Ponderación: 90.9%).
18.2) Gestión ambiental (Ponderación: 9.09%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 4 de julio de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: MESA DE CONTRATACION DEL E.T. C/ PRIM 6 - 8. 28071

Madrid, 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: 13 de julio de 2022 a las 10:00.
MECONET. PRIM 6 - 28071 MADRID, 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: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS
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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.
25.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS

CONTRACTUALES.
25.4.2) Dirección: Avenida General Perón, 38, planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.
25.4.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
25.4.10)  Dirección  de  internet:  https://www.hacienda.gob.es/es-ES/

Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-794240.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (26 de mayo de 2022).

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

Madrid,  26 de mayo de 2022.-  DIRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS,
Justino Tamargo Sierra.

ID: A220022586-1
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