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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

20832 Anuncio de licitación de:  Dirección de Adquisiciones del  Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20227110 Sevilla / B.A.
Morón / Ala 11 / Adecuación interior y exterior del barracón de alarma.
Expediente: 2022/EA02/00000797E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del

Ejército del Aire.
1.2) Número de identificación fiscal: S2830189C.
1.3) Dirección: Romero Robledo, 8.
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: secme_dad_malog@mde.es
1.12) Dirección principal: http://www.ejercitodelaire.mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ie%2FO6IJ%2B4gQQK2TEfXGy%2
BA%3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso restringido a los pliegos de la
c o n t r a t a c i ó n .  P u e d e  o b t e n e r s e  m á s  i n f o r m a c i ó n  e n  h t t p s : / /
c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=WyI69VgpPPtvYnTkQN0%2FZA%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: 45210000 (Trabajos de construcción de inmuebles).

6. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES618.

7. Descripción de la licitación: 20227110 Sevilla / B.A. Morón / Ala 11 / Adecuación
interior y exterior del barracón de alarma.

8. Valor estimado: 1.648.934,31 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 14
meses (el plazo de ejecución de la presente obra es de CATORCE MESES (o
menor, si así es ofertado por el licitador adjudicatario) desde la formalización del
acta de comprobación del  replanteo, salvo que exista reserva fundada que
impida su comienzo, atendiéndose en cuanto a los plazos de cumplimiento
parcial a los que figuren en PPT o/y en el Proyecto o el que, en su caso, oferte
el contratista).
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11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad.
11.3.3) C2-4-Estructuras de fábrica u hormigón.(superior a 840.000 euros e

inferior o igual a 2.400.000 euros).
11.3.4) Habilitación Profesional / Habilitación Personal de Seguridad .

11.4) Situación económica y financiera: Otros (según cláusula 18ª del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1)  Certificados de control  de  calidad expedidos  por  los  institutos  o

servicios  oficiales  (según  cláusula  18  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares  ).

11.5.2) Otros (según cláusula 18ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (PCAP)).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Ampliación del plazo de garantía adicional (APGi) (Ponderación: 20%).
18.2) Criterios Sociales (Csi) (Ponderación: 15%).
18.3) Oferta económica (OEi) (Ponderación: 65%).
18.4) Reducción del plazo de ejecución ( Rpi) (Ponderación: 10%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 26 de julio de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del

Ejército del Aire. Romero Robledo, 8. 28071 Madrid, España.

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 28 de julio de 2022 a las 11:00. Cuartel
General del Ejército del Aire (Sesión telemática). Romero Robledo, 8 -
28071 Madrid , España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 4 de agosto de 2022 a las 10:30.
Cuartel General del Ejército del Aire (Sesión telemática). Romero Robledo,
8 - 28071 Madrid , España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) 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.
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28. Fecha de envío del anuncio: 21 de junio de 2022.

Madrid, 21 de junio de 2022.- Director de Adquisiciones del Mando de Apoyo
Logístico (DAD), José Juan Elum Castillo.

ID: A220026632-1
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