
Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES70 Canarias GRUPO LOGISTICO
XVI (Base General Alemán Ramírez) Las Palmas de
Gran Canaria

Valor estimado del contrato 37.009,34 EUR.
Importe 18.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 16.822,43 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 10/10/2021 al 30/10/2021
Observaciones: La fecha de inicio es estimada, de
acuerdo con lo establecido en el PCAP el plazo total
de ejecución de la prestación objeto de este contrato
será desde la aceptación de la adjudicación hasta el
30/10/2021.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2021/ETSAE0814/00002439E
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-09-2021 a
las 20:16 horas.

Adquisición de material de desinfección y protección contra el virus COVID-19 para las Unidades
pertenecientes a la Brigada Canarias XVI (BRICAN XVI) (PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
ABREVIADO en virtud del artículo 159.6 de la LCSP)

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
24455000 - Desinfectantes.
18100000 - Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
21-1713 ANEXO III modelo de oferta.xlsm
21-1713 ANEXO III-2.pdf
ANEXO II MODELO DECLARACION RESPONSABLE.docx
ANEXO III-1 MODELO PROPOSICION ECONOMICA.docx
CODIGO ETICO.docx
COMPROMISO UTE.docx
DECLARACION PERTENENCIA GRUPO EMPRESA.docx
NORMA ISO.docx
SUBCONTRATACION.docx

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Urgente
Justificación del procedimiento Acelerado Debido a la proximidad de actividades de instrucción y adiestramiento, en las que
participa personal perteneciente a las UCOs de la Brigada "Canarias" XVI, y para garantizar la seguridad y condiciones
higiénicos-sanitarias adecuadas del personal usuario de las instalaciones donde se desarrollarán dichas actividades, se
precisa que el procedimiento de adjudicación para la adquisición del material objeto del contrato se acelere con objeto de
garantizar la seguridad del personal.
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=d3XLcrRnWAcSugstABGr5A%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ffb7cdb1-f1fb-424f-8574-bfcbc6e9c86b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cb68ba3b-e1f4-472b-be83-94b80986c761
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ec8c76ba-3742-4a79-835b-fc43e11ff3b5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=83c042bb-c2f7-4daf-bff0-a747d1ac6165
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=61bde0ed-2080-4ff6-be97-98547a3a438f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0a9aac34-c71a-4bae-ab70-f4ed470ab654
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7287d59b-7073-4a45-8a17-0707777ad49b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=112a274b-cd42-4d77-bcd2-2987c24bde86
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4c983b27-48e0-434f-8be1-f2f021b466fa
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=13317937-edd1-4a93-bcbd-6268d89e8f6a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=73fdc391-3c17-49ca-b4d2-e35cff84efc8
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=d3XLcrRnWAcSugstABGr5A%3D%3D


Recepción de Ofertas

Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Canarias

Dirección Postal

Avda. 25 de Julio, 2
(38004) Santa Cruz de Tenerife España

Contacto

Correo Electrónico 
JAEMCANA-CONTRATACION@mde.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 29/09/2021 a las 17:00
Observaciones: HORA PENINSULAR. Al tratarse de
compras corrientes de bienes disponibles en el
mercado, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo
159.6.a) de la Ley 09/17 de Contratos del Sector
Público, el plazo de presentación de ofertas será de 5
días hábiles.

Proveedor de Información adicional

GRUPO LOGISTICO XVI (BASE GAR)

Dirección Postal

C/ Coronel Rocha s/n
(35009) Las Palmas de Gran Canaria España

Contacto

Teléfono 928474204
Correo Electrónico FVEICAS@et.mde.es

Proveedor de Pliegos

Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Canarias

Dirección Postal

Avda. 25 de Julio, 2
(38004) Santa Cruz de Tenerife España

Contacto

Correo Electrónico 
JAEMCANA-CONTRATACION@mde.es

Contacto

Teléfono 922845610
Fax 922845829
Correo Electrónico 
JAEMCANA-CONTRATACION@mde.es

Dirección Postal

Avda. 25 de Julio, 2
(38004) Santa Cruz de Tenerife España
ES70

Entidad Adjudicadora

Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Canarias
Tipo de Administración Administración General del Estado
Actividad Principal 2 - Defensa
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gwHbdMZ49t4%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gwHbdMZ49t4%3D


Objeto del Contrato: Adquisición de material de desinfección y protección contra el virus COVID-19 para las
Unidades pertenecientes a la Brigada Canarias XVI (BRICAN XVI) (PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO ABREVIADO en virtud del artículo 159.6 de la LCSP)

Valor estimado del contrato 37.009,34 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 18.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 16.822,43 EUR.

Clasificación CPV
24455000 - Desinfectantes.
18100000 - Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios.

Plazo de Ejecución
Del 10/10/2021 al 30/10/2021

Observaciones: La fecha de inicio es estimada, de acuerdo con lo establecido en el PCAP el plazo total de ejecución de la
prestación objeto de este contrato será desde la aceptación de la adjudicación hasta el 30/10/2021.

Lugar de ejecución
GRUPO LOGISTICO XVI (Base General Alemán Ramírez)
Condiciones Según consta al respecto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)
Subentidad Nacional Canarias
Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal

C/Coronel Rocha, s/n
(35009) Las Palmas de Gran Canaria España

Opciones y prórrogas

Descripción: Según consta al respecto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
Plazo

Descripción: Hasta el 30/11/2021

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo medioambiental - Cumplimiento del sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001.
Cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental establecidas por la normativa en vigor. Adecuada
difusión de la normativa ambiental entre todo el personal responsable de la ejecución de la prestación contratada.
Consideraciones de tipo social - Cumplimiento del convenio colectivo que resulte aplicable. Cumplimiento de la legislación
y normativa específica sobre prevención de riesgos laborales.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Según consta al respecto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP). La
declaración responsable contenida en el ANEXO II sustituye, y exime, la necesidad de presentar inicialmente la
documentación requerida para acreditar los requisitos previos exigidos en el PCAP para concurrir a la presente licitación.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - Según consta al respecto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares (PCAP). La declaración responsable contenida en el ANEXO II sustituye, y exime, la necesidad



de presentar inicialmente la documentación requerida para acreditar los requisitos previos exigidos en el PCAP para
concurrir a la presente licitación.
No prohibición para contratar - Según consta al respecto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP). La
declaración responsable contenida en el ANEXO II sustituye, y exime, la necesidad de presentar inicialmente la
documentación requerida para acreditar los requisitos previos exigidos en el PCAP para concurrir a la presente licitación.
No estar incurso en incompatibilidades - Según consta al respecto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
(PCAP). La declaración responsable contenida en el ANEXO II sustituye, y exime, la necesidad de presentar inicialmente la
documentación requerida para acreditar los requisitos previos exigidos en el PCAP para concurrir a la presente licitación.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Según consta al respecto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares (PCAP). La declaración responsable contenida en el ANEXO II sustituye, y exime, la necesidad
de presentar inicialmente la documentación requerida para acreditar los requisitos previos exigidos en el PCAP para
concurrir a la presente licitación.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Según consta al respecto en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (PCAP). La declaración responsable contenida en el ANEXO II sustituye, y exime, la necesidad de presentar
inicialmente la documentación requerida para acreditar los requisitos previos exigidos en el PCAP para concurrir a la
presente licitación.
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - "TODOS LOS
LICITADORES DEBERÁN ESTAR INSCRITOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO (ROLECE). Empresas ya inscritas: Deberán presentar el certificado completo
expedido por el ROLECE, en formato PDF, y una declaración responsable manifestando que los datos registrados no han
sufrido variación. Empresas pendientes de inscripción: Deberán presentar documento que acredite la presentación de la
solicitud de inscripción en el ROLECE. “Será de aplicación la recomendación realizada por la Junta de Contratación
Administrativa del Sector Público, en su informe Nº32 de fecha 24/09/2018”
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Según consta al respecto en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP). La declaración responsable contenida en el ANEXO II sustituye, y
exime, la necesidad de presentar inicialmente la documentación requerida para acreditar los requisitos previos exigidos en el
PCAP para concurrir a la presente licitación.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE NUM. 1 OFERTA ECONOMICA Y DECLARACION RESPONSABLE
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción En el sobre se deberán incluir los siguientes documentos: - Anexo II debidamente cumplimentado y firmado
mediante firma electrónica (PDF). - Anexo III-1 debidamente cumplimentado y firmado mediante firma electrónica (PDF). -
Anexo III-2 debidamente cumplimentado y firmado mediante firma electrónica (PDF). - Anexo III-2 en formato informático
(EXCEL) (Se facilita soporte informático formato EXCEL a través del cual se genera el Anexo III-1 y el Anexo III-2
mencionados)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

A.- PRECIO UNITARIO DE LOS ARTICULOS OFERTADOS
: PrecioSubtipo Criterio 

: 90Ponderación 
B.- FRECUENCIA DEL SUMINISTRO OFERTADO.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

C.- PLAZO DE ENTREGA OFERTADO
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 

Se aceptará factura electrónica



Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 20 %
Según consta al respecto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
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