
Contacto

Teléfono 956827176
Fax 956827171
Correo Electrónico uncorot@fn.mde.es

Dirección Postal

Edificio REM 1ª planta, Base Naval de Rota
(11530) Rota (Cádiz) España
ES612

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES612 Cádiz Aeródromo de la Base
Naval de Rota. Rota

Valor estimado del contrato 93.615,7 EUR.
Importe 22.655 EUR.
Importe (sin impuestos) 18.723,14 EUR.
Plazo de Ejecución

5 Mes(es)
Observaciones: Cinco (5.-) meses desde la
formalización del contrato.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2021/AR46U/00002769E
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-02-2022 a
las 08:56 horas.

Servicio de erradicación de aves en el aeródromo de la Base Naval de Rota.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
77600000 - Servicios relacionados con la caza.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Documentacion anexa.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=m9JmgU56pc8BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Intendente de Rota
Tipo de Administración Administración General del Estado
Actividad Principal 2 - Defensa
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.armada.mde.es/contratos
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZBp%2FcsI%2B2HM%3 D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b638304c-f240-4d9c-97b1-b90870d03954
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7db54d4e-94e6-4076-890c-9cc08c81cca5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=da1033ec-85a6-4fc5-aa4c-c0f2b31d6f47
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=m9JmgU56pc8BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.armada.mde.es/contratos
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZBp%2FcsI%2B2HM%3D


Lugar

Unidad de Contratación de Rota

Dirección Postal

Base Naval de Rota
(11530) Rota España

Apertura de sobre único

Apertura sobre oferta económica
El día 24/02/2022 a las 09:00 horas
Apertura de documentación y oferta.

Recepción de Ofertas

Intendente de Rota

Dirección Postal

Edificio REM 1ª planta, Base Naval de Rota
(11530) Rota (Cádiz) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 23/02/2022 a las 08:00

Proveedor de Información adicional

Intendente de Rota

Dirección Postal

Edificio REM 1ª planta, Base Naval de Rota
(11530) Rota (Cádiz) España

Proveedor de Pliegos

Intendente de Rota

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 22/02/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Edificio REM 1ª planta, Base Naval de Rota
(11530) Rota (Cádiz) España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Se deberá solicitar pase de acceso a la Base Naval de Rota con cinco (5-.) días de
antelación.

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de erradicación de aves en el aeródromo de la Base Naval de Rota.

Valor estimado del contrato 93.615,7 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 22.655 EUR.
Importe (sin impuestos) 18.723,14 EUR.

Clasificación CPV
77600000 - Servicios relacionados con la caza.

Plazo de Ejecución
5 Mes(es)

Observaciones: Cinco (5.-) meses desde la formalización del contrato.

Lugar de ejecución
Aeródromo de la Base Naval de Rota.
Condiciones Según PPT.
Subentidad Nacional Cádiz
Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

Base Naval de Rota
(11530) Rota España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: De conformidad con el artículo 67.2.e) del RGLCAP, en relación con el artículo 29 de la LCSP el contrato es
susceptible de varias prórrogas por plazo máximo de veinte meses e importe de 90.620,00 euros (IVA incluido).

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Favorecer la formación en el lugar de trabajo - El personal encargado de la ejecución del contrato deberá recibir el curso
sobre “Movimiento de Conductores y Peatones en el Aeródromo”, proporcionado por los Servicios Aéreos del Aeródromo
de la Base Naval de Rota. Con el citado curso se les dotará de los conocimientos mínimos necesarios para desenvolverse
con seguridad por las diferentes áreas de movimiento del Aeródromo.
Consideraciones de tipo medioambiental - Según lo establecido en el artículo 202.1 de la LCSP se establece como
condición especial de ejecución de carácter medioambiental el cumplimiento de los requisitos establecidos en el formato
F-01-PE-06-(04) del Manual de Gestión del Sistema de Gestión Ambiental de la Base Naval de Rota.

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %



Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios/prestaciones realizados de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos. El importe mínimo anual acumulado en el año de mayor ejecución de la
relación de servicios realizados exigida será el 70 por ciento de la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su
precio total por el número de meses de su plazo de ejecución y multiplicado por 12 el cociente resultante (debe excluirse el
IVA): 31.454,88 euros. Se entenderá que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del
contrato, si está incluido en la misma CPV que el objeto del presente contrato, se atenderá a los tres primeros dígitos de los
respectivos códigos de la CPV En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea
una empresa de nueva creación, se estará a lo dispuesto en el artículo 88.2 de la LCSP y se acreditará la solvencia técnica
de la forma especificada en el apartado siguiente para “Empresas de nueva creación”.
Otros - La empresa contratista deberá ejercer la actividad cinegética conforme a lo dispuesto en el Decreto 126/2017, de 25
de julio (BOJA 149/2017 de 4 de agosto) por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía y
concretamente los requisitos particulares que se exigen para practicar la cetrería que se detallan en el artículo 89 de la
citada legislación, modificado por la Orden de 22 de marzo de 2021, por la que se regula la práctica de la cetrería en la
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 59/2021 de 29 de marzo). El ejercicio de la cetrería está sujeto a las normas
generales establecidas en citado Reglamento, siendo requisitos imprescindibles: a) Licencia de caza de la clase C1 en vigor
en la Comunidad Autónoma de Andalucía o de otras Comunidades Autónomas o Estados de acuerdo al artículo 9. b)
Certificado de inscripción de las aves de cetrería en la Subsección de Aves de Cetrería o registro oficial donde habite el ave,
siempre que sea homologable al andaluz. c) Documentación acreditativa de la propiedad del ave.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual 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 empresario y de presentación de las ofertas. El volumen
de negocios mínimo anual exigido será una vez y media el valor estimado: 140.423,55 euros.

Preparación de oferta

Sobre Único
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura Apertura de sobre único
Descripción Sobre para la documentación y oferta.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Capacidad balizamiento aves
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: Indicar SI/NOExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Dron antiaves (DA)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: Indicar SI/NOExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Equipo animal (EA)
: OtrosSubtipo Criterio 



: 2Ponderación 
: Indicar SI/NOExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Número de halcones (NH)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 8Ponderación 
: Número de halconesExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

Precio (P)
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: % de descuentoExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

3 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Únicamente se autoriza la subcontratación del servicio de Dron, si ha sido parte de la oferta realizada.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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