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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

18161 Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y
Centro  de  Mantenimiento  de  Vehículos  Ruedas  Nº  1.  Objeto:
Mantenimiento de vehículos, motores y cajas de cambios de la familia
IVECO LMV. Expediente: 2022/ETSAE0114/00000077E.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Sección  de  Asuntos  Económicos  del  Parque  y  Centro  de

Mantenimiento  de  Vehículos  Ruedas  Nº  1.
1.2) Número de identificación fiscal: S2830029A.
1.3) Dirección: Rio 2.
1.4) Localidad: Torrejón de Ardoz.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28850.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 916560532.
1.10) Fax: 916775124.
1.11) Correo electrónico: saeco_pcmvrn1@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=oMdTNiaJqHM%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=tcu7QVEOqXirz3GQd5r6SQ%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:  50630000 (Servicios de reparación y mantenimiento de

vehículos militares).
5.2)  CPV  Lote  1:  50630000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de

vehículos  militares).
5.3)  CPV  Lote  2:  50630000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de

vehículos  militares).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:
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: Mantenimiento de vehículos, motores y cajas de

cambios de la familia IVECO LMV.
7.2) Lote 1: Reparación de vehículos LMV.
7.3) Lote 2: Reparación de motores y cajas de cambio LMV.

8. Valor estimado: 342.876,03 euros.
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9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 20 de junio de 2022 y el 30 de noviembre de 2022.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual

de negocio).
11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (principales servicios realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto delcontrato en el curso de,
como máximo,  los  tres  últimos años,  en la  que se indique el  importe,
lafecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Los servicios
efectuados se acreditaránmediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente,  cuando el  destinatario  seauna entidad del  sector
público;  cuando  el  destinatario  sea  un  sujeto  privado,  mediante
uncertificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración delempresario acompañado de los documentos obrantes en
poder del mismo que acrediten larealización de la prestación. Cuando el
contratista sea una empresa de nueva creación,entendiendo por tal aquella
que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia seacreditará
mediante declaración responsable en la que se expondrá indicación del
personal técnicoo unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que  se  disponga  para  la  ejecución  delcontrato,  especialmente  los
encargados  del  control  de  calidad).

11.5.2) Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución  (personal mínimo implicado en la realización
del servicio: Director facultativo con formación de Ingeniero, Ingeniero
Técnico o titulaciónequivalente cuyas atribuciones profesionales estén
relacionadas con automoción omáquinas y herramientas. Un Oficial de
mantenimiento con Formación Profesional de grado superior en mecánica).

11.5.3) Lote 1: Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del
contrato (estar en posesión como mínimo de las instalaciones y bancos de
prueba  que  permitan  realizar  laspruebas  de  los  sistemas  objeto  del
contrato según lo especificado en el RT28 del PPT. Para ello ellicitador
deberá especificar las características técnicas de sus instalaciones de
mantenimiento y delos bancos de pruebas utilizados junto con el protocolo
de pruebas y hoja de resultados que sevaya a emplear para presentar los
resultados de la inspección final para:Vehículos IVECO LMV (lote I)).

11.5.4) Lote 2: Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del
contrato (estar en posesión como mínimo de las instalaciones y bancos de
prueba  que  permitan  realizar  laspruebas  de  los  sistemas  objeto  del
contrato según lo especificado en el RT28 del PPT. Para ello ellicitador
deberá especificar las características técnicas de sus instalaciones de
mantenimiento y delos bancos de pruebas utilizados junto con el protocolo
de pruebas y hoja de resultados que sevaya a emplear para presentar los
resultados de la inspección final para:Motores (lote II)Cajas de cambio
manuales/automáticas (lote II)).

12. Tipo de procedimiento: Negociado con publicidad.

14. Información relativa a los lotes:
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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.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Lote 1: Mejora en el precio de diagnosis (Ponderación: 10%).
18.2) Lote 1: Precio mano de obra (Ponderación: 50%).
18.3) Lote 1: Precio ofertado en el precio de los repuestos (Ponderación: 40%).
18.4) Lote 2: Mejora en el precio de diagnosis (Ponderación: 20%).
18.5) Lote 2: Precio mano de obra (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
10:00 horas del 20 de junio de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Sección  de  Asuntos  Económicos  del  Parque  y  Centro  de

Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 1. Rio 2. 28850 Torrejón de Ardoz,
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.

28. Fecha de envío del anuncio: 2 de junio de 2022.

Torrejón  de  Ardoz,  2  de  junio  de  2022.-  La  TCol.  Jefe  de  la  SAECO,
Inmaculada  Sánchez  Angulo.
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