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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

20263 Anuncio  de  licitación  de:  Jefatura  de  Intendencia  de  Asuntos
Económicos  Centro.  Objeto:  Recogida  y  destrucción  de  residuos
sanitarios OMP destinada a cubrir las necesidades de la Unidad de
Apoyo Logístico Sanitaria. Expediente: 2022/ETSAE0038/00002397E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
1.2) Número de identificación fiscal: S2830158H.
1.3) Dirección: Paseo de Reina Cristina, 3 y 5.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 917741736.
1.10) Fax: +34 917741902.
1.11) Correo electrónico: contratacionjiaecentro@et.mde.es
1.12)  D i recc ión  pr inc ipa l :  h t tps : / /cont ra tac ionde les tado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfi lContratante&idBp=BxL%2BJUo%2Bqpg%3D
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=BxL%2BJUo%2Bqpg%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=gr6tNxyD2TUSugstABGr5A%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: 90520000 (Servicios de residuos radiactivos, tóxicos, médicos y
peligrosos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES30.

7. Descripción de la licitación: Recogida y destrucción de residuos sanitarios OMP
destinada a cubrir las necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitaria.

8. Valor estimado: 177.300,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 15 de agosto de 2022 y el 31 de diciembre de 2022 (desde la formalización
del contrato hasta el 31 de Diciembre 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
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de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles
en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del licitador
y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido a
continuación). Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: 177300.

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (relación  de  los
principales servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento
de la anualidad media del contrato. Dicho importes tiene la calificación de
mínimo y acumulable según los lotes a los que se licite).  Nivel  o niveles
mínimos que pueden exigirse: 124110.

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1)  Consideraciones  tipo  social  (cumplimiento  de  las  reglas  especiales

respecto  al  personal  laboral).
17.2)  Consideraciones  de  tipo  ambiental  (cumplimiento  de  la  normativa

medioambiental).

18. Criterios de adjudicación: Precio del servicio (Ponderación: 100%).

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

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: MECONET. C/ Prim 6-8. 28004 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6

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

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 26 de julio de 2022 a las 10:00
(OFERTA ECONOMICA) . MECONET.

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: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
25.1.2) Dirección: Paseo de Reina Cristina, 3 y 5.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28014.
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25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: contratacionjiaecentro@et.mde.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-865387.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (16 de junio de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 16 de junio de 2022.

Madrid,  16 de junio de 2022.-  Jefe JIAE CENTRO, Francisco Luis  Alonso
Turiño.

ID: A220026396-1
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