
MINISTERIO
DE DEFENSA DIRECCIÓN DE ADOUISICIONES

SUCON/SECAD

RESOLUCTÓN ADJUDICACIÓN

EXpEDTENTE 40230/20/0068/00 (2020tE A02t000002801 2o2o4o2o

..MUNICIÓN ESPEGIAL"

ANTECEDENTES

El pres€nte expedi€nte núm. 20204020, titulado "MUNlClÓN ESPECIAL", fue iniciado med¡ante Orden
de Inic¡o del General Director de Adouisiciones de fecha 07.04.2020-

El expediente, fue informado por la Asesoría Jurídica con fecha 14.04.2020, emitiéndose informe
favorable.

Con fecha 21.O4.2O20, es fiscalizado e informado favorablemente por la Intervenc¡ón Delegada.

Los Pliegos de Prescripciones Técn¡cas y de Cláusulas Administrativas Particulares, el Gasto y
Procedimiento de Adjudicación, fueron aprobados por el General Director de Adquisiciones, con fecha
21.04.2020, siendo el procedimiento de adjudicación NEGOCIADO CON PUBLICIDAD en virtud del
Art. 43 de la LCSPDS.

Presupuesto del Contrato: 136,044,00 €

HECHOS

El anuncio de licltación fue publicado en el BOE núm. 119 de fecha 29.M.202O. estableciendo como
plazo límite de presentación de ofertas el 19.05.2020.

Con fecha 2O.O5.2O20,la Mesa de Contratación procede a efectuar el Acto de Apertura y cal¡f¡cac¡ón
de la documentación administrativa. La Mesa concluye admitir a licitación a las empresas:

. FIOCCHI MUNIZIONE SPA

por presenlar en regla la total¡dad de su documentación administrativa exigida en los Pliegos de
Cláusulas Adminislrat¡vas Particulares, que l¡cita a los Lot€s 2, 3, 4, 5 y 6.

. O[/4ENA TECHNOLOGIES SL

por presentar en regla la totalidad de su documentación administrativa exigida en los Pliegos de
Cláusulas Adm¡nishalivas Part¡culares, que licita a los Lotes 4, 5 y 6.

Y admitir provisionalmente, pendiente de subsanación de defectos u omisiones detectadas en la
documentación adm¡nistrativa, a las empresas:

. EQUIPAMIENTOS SDAL, S.1., corespond¡ente al Lote 3.

. IVILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES SL, correspondiente a los Lotes 1, 2, 4, 5 y 6

. NAMMO PALENCIA SLU, correspondiente al Lote2.

. NORTHERN TECHNOLOGIES SL, correspondiente al Lote 6.

Página I de I



MINISTERIO
DE DEFENSA

'$

DIRECCIÓN DE ADOTJISIC!ONES
SUCON/SECAD

Con fecha 28.05.2020, la Mesa de Contráación se reúne para el estudio de la documentación
complementaria solicitada a las empresas, y acuerda por unanimidad admitir a licitación a las
siguientes:

. EQUIPAI\4IENTOS SDAL SL {lote 3).

. FIOCCHI MUNIZIONI SPA (lotes 2, 3, a, 5 y 6).

. MILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES SL (lotes 1, 2, 4, 5 y 6)

. NAMMO PALENCIASLU (lote 2).
r NORTHERN TECHNOLOGIES SL (lote 6)
. OMENA TECHNOLOGIES SL ( lotes 4, 5 y 6)

A continuación. se procede a la apertura de las proposiciones económicas presentadas por las
empresas admitidas a licitación, las cuales se comprometen con sus ofertas, en las condiciones
establecidas en los pliegos por los que se rige el presente expediente y por los importes que se recogen
a continuación:

ftoc<Ht MuNtzto¡¡r sp¡

3-3943,84 €

3.€00,00 €MILYPOL SUMINI'fROs
ESpEC|AÉ! tL

LOTE 5

LOTE 6

LO]E ¡

LOTE 5

NOATHISN ¡EC¡¡OIOGIES S! 'to.o44,00 { No AMPUAoóN

Finalmente la lVesa de Contratación, acuerda por unanimidad, remitir las proposiciones económicas
presentadas, al Vocal Técnico representante de la secclón promotora, para evaluarsu viabil¡dad y asÍ
poder continuar con el proceso de negociación establecido en la cláusula 23 del PCAP.

Con fecha 03.06.2020 la Mesa de Contratación se reúne, y tras dar lectura al Informe Técnico
remitido por el Vocal de la Direcc¡ón de Sosten¡miento y Apoyo LogÍstico, se acuerda por
unanimidad aceptar las proposic¡ones económicas que a continuac¡ón se relacionan:

EOUIPAMITÑfOS SDAL SL LOTf, ¡

lorE 6 10.04400 €
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LOtE 1: MUNICIÓN CALIBRE 7.92 X 57 MM SALVAS.

. MILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES. S.L.

LOTE 3: MUNICIÓN CALIBRE 5.7 X 28 MM SSI90.

. EQUIPAMIENTOS SDAL SL.

. FIOCCHI MUNIZIONI SPA,

LOIC 4: MUNICIÓN CALIBRE 4.6 X 30 MM,

FIOCCHI MUNIZIONI SPA.
MILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES SL
OMENATECHNOLOGIES SL.

LOIE 5: MUNICIÓN CALIBRE 9 MM PB SUBSÓNICO.

FIOCCHI MUNIZIONI SPA.
MILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES SL.
OMENA TECHNOLOGIES SL.

. FIOCCHI MUNIZIONI SPA.

. MILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES SL.

. NAMMOPALENCIASLU.

LOtC 6: MUNICIÓN CALTBRE 9 MM PB FOGUEO.

FIOCCHI MUNIZIONI SPA.
MILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES SL,
NORTHERN TECHNOLOGIES SL.
OMENA TECHNOLOGIES SL.

según lo establecido en la cláusula 23 det PCAp por el que se rige este expediente, se cont¡nua
con el procedim¡ento de negociac¡ón y la Mesa de Contfatación acuerda invitar a las emoresas
l¡citadoras relacionadas anteriormente a que presenten una segunda proposición económiü que
será ya la defin¡t¡va, en las mismas condiciones establecidas para el so'bre núm. 2.

con fecha 09.06.2020, la Mesa de contratación se reúne para la apertura de las segundas
propos¡c¡ones económicas, de ello se desprende que dichas empresas se comprometen con sus
ofertas, en las condiciones establecidas y por los sigu¡entes importes:
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. !r6.664to €

. 11,OOO,OO €

7.OOO.@ {

FU€RA DE 9TA.2O SEGUÑ<IAU'ULA 2T,
OET 

"CAP,SE 
AÉEFTA ¡¡ PFII!|E¡A

Una vez finalizado el acto de apertura de las segundos proposiciones económicas presentadas por
los licitadores, éstas son enviadas al Vocal Técnico de la Dirección de Sostenimiento y Apoyo
Logístico, para aplicar los criterios de valorac¡ón establecidos en la Pliego de Cláusulas
Adm¡nistrativas a los efectos en él orevistos.

En fecha 15.06.2020, la Mesa de Contratac¡ón, a la vista del informe técnico, de fecha 1 1 .06.2020,
en el cual se valoran y clasifican las segundas proposiciones económ¡cas, la puntuación obtenida
se detalla a continuación:

Lote 1 - Munición calibre 7.92 x 57 mm salvas

CIF: 811915972 MILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES S.L.: Puntuación total: 95,00

Precio: 95.0

Ampliación plazo garantía: Puntuación: 0.0

Página 4 de8



MINISTERIO
DE DEFENSA DIRECCIÓN DE AOQUISICIONES

SUCOIVSECAD

Lote 2 - Munición calibre 7.62 x 5l mm NATO trazador homoloqado

CIF: N0057381F FIOCCHI MUNIZIONI SPA: Puntuación 95,00

Precio: 95.0

Ampliación plazo garantía: 0.0

CIF: 811915972 MILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES S.L.: Puntuación 82.43

Prec¡o: 82.43

Ampliación plazo garantía: 0.0

CIF:35242OO2E NAMMO PALENCIA SLU: Puntuac¡ón total: 82.43

Precio: 82.43

Ampliación plazo garantia: 0.0

Conforme queda reflejado en el acta correspondiente a la sesión de 3 de junio de 2020, al presentar

la empresa licitadora su mejora de oferta económica fuera de plazo, la lMesa de Contratac¡ón admite

su primera proposición económica presentada en la Plataforma de Contratac¡ón del Sector Público, de

acuerdo con la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Adm¡n¡strativas Particulares.

Lote 3: Munición calibre 5.7 x 28 mm SS190

CIF: B81993222 EQUIPAMIENTOS SDAL SL: Puntuación total 95,00

Prec¡o: Puntuación: 95.0

Ampliación plazo garantía: 0

CIF: N0057381F FIOCCHI MUNIZIONI SPA: Puntuac¡ón total 71.79

Precio: 71.79

Ampliación plazo garantía: 0,0

Lote 4: Mun¡ción cal¡bre 4.6 x 30 mm

CIF: 866846619 OMENA TECHNOLOGIES, SL: Puntuación total: 100,00

Hrecro: 95.u

Ampliación plazo garantÍa: 5.0

CIF: N0057381F FIOCCHI MUNIZIONI SPA: Puntuación total: 93.86

Precio: 93.86

Ampliación plazo garantía: 0.0
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CIF: 811915972 MILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES S.L.:

Precio: 60.57

Ampliación plazo garantía: 0.0

SUCON/SECAD

Puntuación total: 60,57

Lote 5 - Munición calibre 9 mm PB subsónico

CIF: 8668466'19 OMENA TECHNOLOGIES, SL: Puntuación lotal: 100,00

Precio: 95.0

Ampliación plazo garantía: 5.0

CIF: N0057381 F FIOCCHI MUNIZIONI SPA: Puntuación total: 83,48

Precio:83.48

Ampliación plazo garantía: 0.0

CIF: 811915972 MILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES S.L.: Puntuación total:47, 03

Precio:47.03

Ampliación plazo garantia: 0.0

Lote 6 - Munic¡ón calibre I mm PB foqueo

CIF: 880811391 NORTHERN TECHNOLOGIES S.L.: Puntuación total: 95,00

Precio: 95.0

Ampliación plazo garantía: 0,0

CIF: 866846619 OMENA TECHNOLOGIES, SL: Puntuación total: 94,19

Precio: 89.19

Ampliac¡ón plazo garantía: 5

CIF: N0057381F FlOcCHl MUNIZIONI SPA: Puntuac¡ón total: 86. 35 puntos

Precio:86.35

Ampliación plazo garantía: 0.0

CIF: 811915972 MILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES S.L.: Puntuación total: 75,98

Precio:75,98

Ampliación plazo garantÍa: 0.0

Tras deliberar sobre lo indicado en los citados informes, la Mesa de Contratación acuerda por
unanimidad, efectuar la propuesta de adjudicac¡ón por cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos
que rigen este expediente, conforme lo establecido en el artículo 326.2.d) de la LCSP, a favor de las
empresas que se relacionan a continuación, por presentar la mejor oferta, en relac¡ón con cada uno
de los lotes del exped¡ente, al obtener la mayor puntuación en aplicación de los criterios de valoración

DrREccÉN oE ADoursrcroNEs

Pág¡na 6 de 8



y cumpl¡r con los requ¡sitos exigidos en los pl¡egos que rigen este expediente, de acuerdo a la cláusula
13 del PCAP.

Lote 1: clF: 811915972 MILYPOL suMtNlsrRos ESpEctALES s.L,: puntuación totat: 95,00

Lote 2: CIF: N0057381F FIOCCHI MUNtZtONt SpA: puntuación g5.00

Lole 3: CIF: 881993222 EQUIPAMTENTOS SDAL SL: puntuación totat g5,OO

Lote 4: CIF: 866846619 OMENA TECHNOLOGTES, SL: puntuación total: t00,OO

Lote 5: CIF: 866846619 OMENA TECHNOLOGTES, SL: puntuación totat: 100,00

Lote 6: CIF: 880811391 NORTHERN TECHNOLOGTES S.L.; puntuac¡ón totat: 95,00

Con fecha o6rcA2O2O, fue fiscalizado el compromiso de gasto por la Intervención Delegada en el
MALOG de la IDCEA.

A los anter¡ores hechos le son de aplicación los s¡guientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El régimen iurídico apt¡cable al presente exped¡ente lo constituye la Ley de Contratos
del sector Público en los ámbitos de la Defensa y seguridad (LcspDS). EÁ lo no previsto en ella,
se apl¡carán las disposiciones de la LCSP 9/2017 y la normativa legal que la complementa.

SEGUNDO.- El artículo 33.1 de la LCSPDS dispone que el órgano de contratación clasificará tas
proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormates,
atendiendo a los criterios de adjud¡cación señalados en los pliegos de cláusulas adm¡n¡strativas
part¡culares pudiendo solic¡tar cuantos informes técnicos estime pertinentes. Cuando el ún¡co
criter¡o a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más ventaiosa es la
que incorpora el precio más bajo.

TERCERO.- El artículo 33.2 de la LCSPDS establece que el órgano de contratación requer¡rá al
licitador para que presente la documentación que allí se enumera.

CUARTO.- El art¡culo 33.3 de la LCSPDS preceptúa que el órgano de contratación deberá adjudicar
el contrato dentro de los cinco días hábiles sigu¡entes a la recepción de la documentación. 

'En 
los

procedimientos negociados y de diálogo compet¡t¡vo la adjudicación concretará y fijará los térmrnos
definitivos del contrato.

Por lo expuesto anteriormente:

RESUELVo: comprometer el gasto y, de conformidad con la propuesta y mot¡vación de
adjudicación formulada por la Mesa de contratación, adjudicar el presente eipediente por los
precios unitarios establecidos en su oferta a las siguientes empresas:

MINISTERIO
DE DEFENSA

AÑO LOTE EMPRESA IMPORTE IVA IMPORTE
TOTAL

2020 EAUIPAMIENTOS SDAL SL 37.468,00 7.868.28 € 45.336.28 €
2020 OMENA TECHNOLOGIES SL 1.580,80 € .tó t.v/ E 1.912.77 C
2020 5 OMENA TECHNOLOGIES SL 2.864,39 € 601.53 € 3.465.92 €
2020 o !.IORTHERN TECHNOLOGIES SL 6.640.00 € 1.394.40 € E.034,40 €

TOTAL: 48.553,19 € 10.196,r 8 € 58.749,37 €

SUCON/SECAD
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. Asimismo se significa que el lote I queda desierto a petición de la empresa
Mf LYPOL, mediante carta recibida en esta SUCONiSECAD con fecha 23'07.2020.

. Y el lote 2, queda pendiente de adjudicar, por haber solic¡tado la empresa FIOCCHI

una ampliación de plazo hasta él 07.08.2020 para poder presentar el aval, como
consecuenc¡a de los inconvenientes ajenos a su voluntad con los que se ha
encontrado para poder constituir la fianza.

Se produce un restablecimiento de crédito por importe de 32.294,63 €.

La presente resolución no agota la vía administrativa y podrá ser recurrida en alzada ante el
Secretario de Estado de Defensa. pudlendo interponerse también ante el órgano de contralación,
en el plazo de treinta días, contado a part¡r del día siguiente al de la notif¡cación fehaciente de la
presente resolución, todo ello de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/20'15 de 01

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si el recurso
se ¡nterpone ante el órgano de contratación, éste se remitirá dentro del plazo de'10 dias al Sr.

Secretario de Estado de Defensa, autoridad competenle para resolverlo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Contratos del Seclor Público en los
ámbitos de fa Defensa y Seguridad (Ley 2412011, de 1 de agosto), se notificará la presente
resolución a los candidatos o licitadores en la forma que se establece en los artículos 40 y 43 de la
Ley 39/2015, y simultáneamente se publicará en el perfil del contratante.

La presente Resolución se dicta de acueTdo con las facultades confer¡das al General Director de
Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico por Orden DEFl244l2014, de 10 de febrero,
modificada por la Orden DEF/1653/2015, de 21de julio, por la que se delegan facultades en maleria
de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de
Defensa.

EL CORONEL DIRECTOR ACCTAL. DE POQUISICIONES

B

A

30432624J
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RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN

EXPEDTENTE 40230i20/0068/00 (2020/EA02/00000280) 20204020

"MUNCIóN ESPECIAL"

LOTE 2

ANTECEDENTES

El presente expediente núm. 20204020, titulado "MUNlClÓN ESPECIAL', fue iniciado mediante Orden
de f nicio def General Director de Adquisiciones de fecha 07.O4.2O20.

Ef expediente, fue informado por la Asesoría Jurídica con fecha 14.O4,2Q20, emitiéndose informe
favorable.

Con fecha 21.04.2020, es fiscalizado e ¡nformado favorablemente por la Intervenc¡ón Delegada.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, el Gasto y
Procedimiento de Adjudicación, fueron aprobados por el General Director de Adquisiciones, con fecha
21.04.2020, siendo el procedimiento de adjudicación NEGOCIADO CON PUBLICIDAD en virtud del
Art.43 de la LCSPDS.

Presupuesto del Contrato: 136.044.00 €

HECHOS

El anuncio de licitación fue publicado en el BOE núm. 119 de fecha 29.04.2020, estableciendo como
plazo lÍmite de presentación de ofertas el ,|9.05.2020.

Con fecha 20.05.2020, la Mesa de Contratación procede a efectuar el Acto de Apertura y calificación
de la documentación administrativa. La Mesa concluye admitir a lic¡tación a las empresas:

O 'o FIOCCHI MUNIZIONE SPA

por presentar en regla la totalidad de su documentacrón administrativa exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares, que lic¡ta a los Lotes 2, 3, 4, 5 y 6.

¡ OMENATECHNOLOGIESSL

por presentar en regla la totalidad de su documentación administrativa exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares, que licita a los Lotes 4, 5 y 6.

Y admitir provis¡onalmente, pendiente de subsanación de defectos u omisiones detec{adas en la
documentación administrativa, a las empresas:

¡ EQUIPAMIENTOS SDAL, S.L., correspondiente al Lote 3.
. MILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES SL, conespondiente a los Lotes 1,2,4,5 y 6.
. NAMMO PALENCIA SLU, correspondiente al Lotez.
e NORTHERN TECHNOLOGIES SL, correspondiente al Lote 6.
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Con fecha 28.05.2020, la Mesa de Contratación se reúne para el estudio de la documentación
complementaria solicitada a las empresas, y acuerda por unanimidad admitir a licitación a las
s¡gu¡entes:

. EQUIPAMIENTOS SDAL SL (lote 3).

. FIOCCHI MUNIZIONI SPA (lotes 2, 3, 4, 5 y 6).

. IUILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES SL (lotes 1,2, 4, 5y 6)

. NAMI\4O PALENCIA SLU (lote 2),
¡ NORTHERN TECHNOLOGIES SL (lote 6)
r OMENA TECHNOLOGIES SL ( lotes 4, 5 y 6)

A continuación, se procede a la apertura de las proposiciones económicas presentadas por las
empresas admit¡das a licitación, las cuales se comprometen con sus ofertas, en las condiciones
establecidas en los pliegos por los que se rige el presente expediente y por los importes que se recogen
a continuación:

Finalmente la Mesa de Contratación, acuerda por unanim¡dad, rem¡tir las proposiciones económicas
presentadas, al Vocal Técnico representante de la sección promotora, para evaluar su viabilidad y asi
poder continuar con el proceso de negociación establecido en la cláusula 23 del PCAP.

Con fecha 03.06.2020 la Mesa de Contratación se reúne, y tras dar lectura al Informe Técnico
remitido por el Vocal de la Dirección de Sostenimiento y Apoyo LogÍstico, se acuerda por
unanimidad aceptar las propos¡ciones económicas que a continuación se relac¡onan:

LolE ¡ 3!.04¿.51 €

a6ó3¡ró6r9 | OUENA fE(ñOLO6t€5 S-r lort 5 ?.00O.0O €
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LOIE I: MUNTCIóN CAL]BRE 7.92 X 57 MM SALVAS.

. MILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES. S.L,

DIRECCIÓN OE ADAUISICIONES
SUCON/SECAD

FIOCCHI MUNIZIONI SPA.
MILYPOL SUIVIINISTROS ESPECIALES SL.

NAMMO PALENCIA SLU.

Lote 3: MUNICION CALIBRE 5.7 X 28 MM SS190.

. EQUIPAMIENTOS SDAL SL.

. FIOCCHI MUNIZIONI SPA.

LOIE 4: MUNICIÓN CALIBRE 4.6 X 30 MM.

O FIOCCHI MUNIZIONI SPA.
. MILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES SL
. OMENATECHNOLOGIESSL.

LOIE 5: MUNICIóN CALIBRE 9 MM PB SUBSóNICO.

. FIOCCHI MUNIZIONI SPA.

. MILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES SL,

. OI\4ENA TECHNOLOGIES SL.

LOIE 6: MUNTGIÓN CALIBRE 9 MM PB FOGUEO.

FIOCCHI [,,IUNIZIONI SPA,

MILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES SL.
NORTHERN TECHNOLOGIES SL.

OIIIENA TECHNOLOGIES SL.

Según lo establecido en la cláusula 23 del PCAP por el que se rige este expediente, se continua
con el procedimiento de negociación y la Mesa de Contratac¡ón acuerda inv¡tar a las empresas
licitadoras relacionadas anteriormente a que presenten una segunda proposición económica que
será ya la def¡nitiva, en las mismas condiciones establecidas para el sobre núm. 2.

Con fecha 09.06.2020, la Mesa de Contratación se reúne para la apertura de las segundas
proposiciones económicas, de ello se desprende que dichas empresas se comprometen c¡n sus
ofertas, en las condiciones establecidas y por los siguientes ¡mportes:
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Una vez finalizado el acto de apertura de las segundos proposiciones económicas presentadas por
los licitadores, éstas son enviadas al Vocal Técnico de la Dirección de Sostenimiento y Apoyo
Logistico, para aplicar los criterios de valoración establecidos en la Pliego de Cláusulas
Administrativas a los efectos en él previstos.

En fecha 15.06.2020, la Mesa de Contratación, a la vista del informe técnico, de fecha 11.06.2020,
en el cual se valoran y clasifican las segundas proposiciones económicas, la puntuación obtenida
se detalla a cont¡nuación:

Lote 1 - Munición calibre 7.92 x 57 mm salvas

CIF: 811915972 MILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES S.L.: Puntuación total: 95.00

Precio: 95.0

Ampliación plazo garantÍa: Puntuación: 0.0

Iii:ffF -
orREccróN oE AooursrctoNEs

SUCON/SECAD
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Lote 2 - Munición calibre 7,62 x 51 mm NATO trazador homoloqado

CIF: N0057381F FIOCCHI MUNIZIONI SPA: Puntuación 95,00

Precio: 95.0

Ampliac¡ón plazo garantía: 0.0

CIF: 811915972 MILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES S.L.: Puntuación 82.43

Preciot 82.43

Ampliac¡ón plazo garantía: 0.0

CIF: 35242002E NAMMO PALENGIA SLU: Puntuación total: 82,43

Precio: 82.43

Ampliación plazo garantía: 0.0

Conforme queda reflejado en el acta corespondiente a la sesión de 3 de junio de 2020, al preseniar

la empresa licitadora su mejora de oferta económica fuera de plazo, la Mesa de Contratación admite

su primera proposición económica presentada en la Plataforma de Contratación del Séctor Público, de

acuerdo con la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Adm¡nistrativas Particulares.

Lote 3: Munic¡ón cal¡bre 5.7 x 28 mm SS190

CIF: 881993222 EQUIPAMIENTOS SDAL SL: Puntuación total 95,00

Precio: Puntuación: 95.0

Ampliación plazo garantía: 0

CIF: N0057381 F FIOCCHI MUNIZIONI SPA: Puntuación total 71.79

Precio: 71.79

Ampliación plazo garantía: 0.0

Lots 4: Munición cal¡bre ¡1.6 x 30 mm

CIF:866846619 OMENA TECHNOLOGIES, SL: Puntuación toial: 100,00

Precio:95.0

Ampliación plazo garantía: 5.0

CIF: N0057381F FIOCCHI MUNIZIONI SPA: Puntuación total: 93,86

Precio:93.86

Ampliación plazo gamntía: 0.0
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CIF: 811915972 MILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES S.L.: Puntuación total: 60,57

Precio: 60.57

Ampliación plazo garantía: 0.0

Lote 5 - Munición calibre I mm PB subsónico

CIF: 866846619 OMENA TECHNOLOGIES, SL: Puntuación total: 100,00

Precio:95.0

Ampliación plazo garantía: 5.0

CIF: N0057381F FIOCCHI MUNIZIONI SPA: Puntuación total: 83,48

Precio: 83.48

Ampliación plazo garantía: 0.0

CIF: 811915972 MILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES S.L.: Puntuación total: 47. 03

Precio: 47.03

Ampliación plazo garantia: 0.0

Lote 6 - Munición calibre 9 mm PB foqueo

CIF: 880811391 NORTHERN TECHNOLOGIES S.L.: Puntuación total: 95.00

Precio: 95,0

Ampliación plazo garantía: 0.0

CIF: 866846619 OMENA TECHNOLOGIES, SL: Puntuación total: 94,19

Precio: 89,,19

Ampliación plazo garantia: 5

CIF: N0057381F FIOCCHI MUNIZ¡ON| SPA: Puntuación total: 86, 35 puntos

Precio: 86.35

Ampliación plazo garantía: 0.0

CIF: 811915972 MILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES S.L.: Puntuación total: 75.98

Precio: 75,98

Ampliación plazo garantia: 0.0

Tras deliberar sobre lo indicado en los citados informes, la Mesa de Contratación acuerda por
unanimidad, efectuar la propuesta de adiudicación por cumplircon los requisitos exigidos en los pliegos
que r¡gen este expediente, conforme lo establecido en el artículo 326.2,d) de la LCSP, a favor de las

ffiiffii&&ü
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empresas que se relac¡onan a continuac¡ón, por presentar la mejor oferta, en relación con cada uno
de los lotes del expediente, al obtener la mayor puntuación en aplicación de los criterios de valoración
y cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos que rigen este expediente, de acuerdo a la cláusula
13 del PCAP.

Lote 1: CIF: 811915972 MILYPOL SUMINISTROS ESPECIALES S.L.: Puntuación totat: 95,00

Lote 2: CIF: N0057381F FIOCCHI MUNIZIONI SPA: Puntuación 95,00

Lote 3: CIF: E,81993222 EQUIPAMIENTOS SDAL SL: Puntuac¡ón total 95,00

Lote 4: CIF: 866846619 OMENA TECHNOLOGIES, SL: Puntuación total: 100,00

Lote 5: CIF: 866846619 OMENA TECHNOLOGIES, SL: Puntuación total: 100,00

Lote 6: CIF: 880811391 NORTHERN TECHNOLOGIES S.L.: Puntuación total: 95.00

El Lote 1 queda desierto a petición de la empresa MILYPOL, med¡ante carta rec¡bida en esta
SUCON/SECAD con fecha 23.07.2020.

El Lote 2, queda pendiente de adjudicar, por haber solicitado la empresa FIOCCHI una ampliación
de plazo hasta e¡ 07.08.2020 para poder presentar el aval.

Con fecha 06.08,2020 fue fiscalizado el compromiso de gasto de los Lotes 3, 4, 5 y 6, por la
Intervención Delegada en el MALOG de la ¡DCEA.

Se produce un restablec¡m¡ento de créd¡to por importe de 38.246,12 €,

Con fecha 25.O8.2O2O fue fiscalizado el compromiso de gasto del Lote 2 por la Intervención
Delegada en el MALOG de la IDCEA.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El régimen jurídico aplicable al presente expediente lo constituye la Ley de Contratos
del Sector Público en los ámbilos de la Defensa y Seguridad (LCSPDS). En lo no previsto en ella,
se apficarán las disposiciones de la LCSP 912017 y la normativa legal que la complementa.

SEGUNDO.- El artÍculo 33.1 de la LCSPDS dispone que el órgano de contratación clasificará las
proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporc¡onadas o anormales,
atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares pud¡endo solicitar cuantos informes técnicos estime pert¡nentes. Cuando el único
criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la
que incorpora el precio más bajo.

TERCERO.- El artículo 33.2 de la LCSPDS establece que el órgano de contratación requerirá al
licitador para que presente la documentac¡ón que allí se enumera.

CUARTO.- El artÍculo 33.3 de la LCSPDS preceptúa que el órgano de contratación deberá adjudicar
el contrato dentro de lo$ cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. En los
procedimientos negoc¡ados y de diálogo competitivo la adjudicación concretará y fijará los términos
definitivos del contrato.

Por lo exouesto anteriormente:

féÍ
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

sucoN/sEcAo

Página 7 de I



MINISTERIO
DE DEFENSA DIRECCIÓN DE ADOUISICIONES

SUCON/SECAD

RESUELVO: Comprometerel gasto y de conformidad con la propuesta y motivación de adjudicación
formulada por la Mesa de Contratacjón, ad.iudicar el Lote 2 del presente expediente por los precios

unitarios establecidos en su oferta a:

La presente resolución no agota la via administrativa y podrá ser recunida en alzada ante el
Secretario de Estado de Defensa, pudiendo interponerse también ante el órgano de contratactón,
en el plazo de treinta dias, contado a partir del dia siguiente al de la notificación fehaciente de la
presente resolución, todo ello de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 01

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Siel recurso
se interpone ante el órgano de contratación, éste se remitirá dentro del plazo de l0 dias al Sr.
Secretario de Estado de Defensa, autoridad competente para resolverlo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Contratos del Sector Público en los
ámbitos de la Defensa y Seguridad (Ley 2412011, de I de agosto), se notificarii la presente
resolución a los candidatos o licitadores en la forma que se establece en los artÍculos 40 y 43 de la
Ley 39/2015, y simultáneamente se publicará en el perfil del contratante.

La presente Resolución se dicta de acuerdo con las facultades conferidas al Coronel Director
Interino de Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico por Orden DEF|244/2014, de 10 de
febrero, modificada por la Orden DEF/1653/2015, de 21 de iulio, por la que se delegan facultades
en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámb¡to del
Minister¡o de Defensa.

EL CORONEL D¡RECTOR INTERINO OE ADQUISICIONES

22943988Q

AÑo LOTE EMPRESA IMPORTE tvA IMPORTE
TOTAL

2020 2 FIOCCHI MUNIZIONI SPA 32.271,49 6.777.02 € 39.048,51 €
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