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Anexo 10. PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 

Este Anexo contiene el texto íntegro del Plan Anual de Contratación Centralizada (PACC) del 
Ministerio de Defensa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Orden 
DEF/2021/2011, de 13 de julio, por la que se regula la contratación centralizada y se modifica 
la composición y competencias de las Juntas de Contratación del Ministerio de Defensa, del 
Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos. 

 

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA (PACC) 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 

10.1. APLICACIÓN. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, por la 
que se regula la contratación centralizada y se modifica la composición y competencias de las 
Juntas de Contratación del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y de los 
Ejércitos, el Plan Anual de Contratación Centralizada (PACC) detallará las propuestas que 
serán objeto de contratación centralizada por las Juntas de Contratación del Ministerio de 
Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos y de la Armada. 

El PACC es elaborado por la Subdirección General de Contratación con las propuestas 
recibidas del grupo de trabajo establecido en el apartado 2 del artículo 11 de la mencionada 
Orden DEF/2021/2011, para la contratación de obras, suministros y servicios, para su 
contratación centralizada; cuya responsabilidad, seguimiento y control corresponde a la 
Dirección General de Asuntos Económicos (DIGENECO); y en él se han tenido en cuenta las 
estrategias de contratación aprobadas por el Secretario de Estado de Defensa (SEDEF), a 
quien corresponde su aprobación. 

La vigencia del PACC corresponde al año natural, sin perjuicio de que sus efectos puedan 
extenderse más allá de éste. Durante la vigencia del PACC, y en tanto los acuerdos marco y 
contratos celebrados al amparo de éste se encuentren en vigor, las obras, suministros y 
servicios objeto de contratación centralizada que formen parte del alcance del mismo no 
podrán ser contratados por órganos de contratación distintos a las Juntas de Contratación 
indicadas en el mismo, todo ello sin perjuicio de las excepciones y autorizaciones que puedan 
aprobarse, así como de las delegaciones de facultades para suscribir los contratos basados en 
los acuerdos marco que celebren las Juntas de Contratación, de acuerdo con el artículo 5 de la 
Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio. 
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De acuerdo con el art. 10 de la Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, en el alcance del PACC 
se incluyen, para cada una de las obras, bienes y servicios objeto de contratación centralizada, 
los siguientes datos, en la medida en que sean necesarios: 

Objeto: Definición del objeto a contratar, que será parte del alcance del PACC para las nuevas 
contrataciones que se realicen durante el ejercicio, salvo que se indique que tal objeto, o parte 
del mismo, no formará parte del alcance del PACC.  

Situación: Información acerca de la actual situación contractual del objeto o sus antecedentes. 
En el caso de que exista una estrategia de contratación aprobada por el SEDEF se indicará la 
fecha de la misma.  

Acción contractual: Indica las acciones contractuales previstas que se llevarán a cabo durante 
el ejercicio para cada objeto por la Junta de Contratación indicada. No obstante, ello no impide 
que puedan realizarse otras acciones contractuales, si resultara necesario, o en caso de que 
las circunstancias varíen.  

Ámbito subjetivo: Indica el ámbito o alcance de los organismos a los que se extienden sus 
efectos, definiéndose los siguientes: 

 MINISDEF: Incluye todos los organismos dependientes del Ministro de Defensa, y se 
estructura en las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Estado de Defensa, la Subsecretaría 
de Defensa y la Secretaría General de Política de Defensa; y aquellos otros adscritos, 
como son los organismos autónomos Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas» (INTA), Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 
(INVIED), e Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).  

 Fuerzas Armadas: en sus estructuras orgánica y operativa, incluyen a los Ejércitos de 
Tierra y Aire, la Armada, y el Estado Mayor de la Defensa, salvo que otra cosa se indique 
expresamente. 

 Ejército de Tierra/Armada/Ejército del Aire: incluyen a las unidades, centros y organismos 
encuadrados en sus respectivas estructuras orgánicas. 

Previsiones: Apartado informativo que incluye la previsión de las actuaciones, o de inicio de 
elaboración de estrategias de contratación, que pueden dar lugar a futuras contrataciones, o a 
la modificación de contrataciones existentes. 

Los órganos responsables del control y seguimiento de los acuerdos marcos y contratos así 
como de los estudios necesarios que deban realizarse, o de las actuaciones preparatorias de 
los expedientes, serán generalmente las Comisiones de Seguimiento (COMSE), o los Grupos 
de Trabajo que se constituyan al efecto, salvo que se indique que será otro el organismo 
responsable de alguna de estas actuaciones. 

En el apartado “Categorías en estudio o preparación” se incluyen objetos que no forman parte 
del alcance del PACC, si bien permiten la realización de determinadas actuaciones, que podrán 
dar lugar a futuros acuerdos marco, o contratos, y que serán incorporados, en su caso, en el 
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alcance de futuros PACC. Debido a ello, en este apartado pueden indicarse instrucciones de 
obligado cumplimiento. 

En la tramitación de los nuevos acuerdos marco del MINISDEF, o contratos, así como en la de 
sus prórrogas, deberá tenerse en cuenta lo que pueda resultar de la contratación que está 
realizando a nivel centralizado, para todo el ámbito de la Administración General del Estado 
(AGE), por parte de la Junta de Contratación Centralizada. La coordinación, relaciones y 
actuaciones, referentes a la contratación centralizada del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública (MINHAP) serán llevadas a cabo, de forma coordinada y centralizada, por la 
Subdirección General de Contratación. 

Por último, para una adecuada unificación de criterios en la centralización, resulta necesario 
que todas las categorías que forman parte del alcance del PACC dispongan de su 
correspondiente estrategia de contratación aprobada por el SEDEF, en el caso de las 
centralizaciones realizadas en el ámbito del MINISDEF, o de su estrategia de modelo de 
gestión también aprobada por el SEDEF, para el caso de las centralizaciones realizadas por el 
MINHAP. Con objeto de conseguir la mencionada unificación de criterios será la Subdirección 
General de Contratación la que elaborará las estrategias de contratación y las estrategias de 
modelo de gestión de todas las categorías, que la DIGENECO elevará al SEDEF para su 
aprobación. 

10.2. ALCANCE DEL PLAN PARA EL AÑO 2018. 

10.2.1. PARA SU CONTRATACIÓN CENTRALIZADA POR LA JUNTA DE 
CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA. 

La Junta de Contratación del MINISDEF será la competente para la celebración, en los 
términos que se indican, de los contratos, o acuerdos marco, cuyos objetos se relacionan a 
continuación: 

10.2.1.1. Suministro de combustibles líquidos de ámbito nacional, excepto los 
combustibles declarados de adquisición centralizada por el MINHAP, y 
el gasóleo B agrícola. 

Objeto: Suministro de combustibles líquidos, incluyendo combustibles de automoción, 
combustibles navales, combustibles de aviación y combustibles de calefacción, de ámbito 
nacional, a excepción de los combustibles declarados de adquisición centralizada por el 
MINHAP, y del gasóleo B agrícola. 

Situación: De acuerdo con la estrategia de contratación, aprobada por el SEDEF el 8 de mayo 
de 2014, la Junta de Contratación del MINISDEF ha celebrado un acuerdo marco para el 
suministro de combustibles líquidos de uso en el Ministerio de Defensa en territorio nacional (a 
excepción de los combustibles declarados de adquisición centralizada por el Ministerio de 



 
 
 
Anexo 10. PACC 

Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa para 2018  Página 354 
 

Hacienda y Función Pública, y del gasóleo B agrícola), con una vigencia de 2 años, y posible 
prórroga de otros 2 años, excepto para el lote VI, cuya vigencia es de 1 año, y prórroga de 1 
año) –Expte. 14/JC/001-, y cuyo ámbito subjetivo es el MINISDEF (incluye a INTA, INVIED e 
ISFAS). 

La vigencia y situación de los respectivos lotes es la siguiente: 

 Lote I. Combustibles uso civil a granel: Con entrada en vigor desde el 24 de marzo de 
2015, y duración de 2 años, prorrogables hasta otros 2 años. Este lote ha sido prorrogado 
hasta el 30 de junio de 2018.  

 Lote II. Diésel naval destinado (OTAN F-76) a granel: Con entrada en vigor desde el 17 de 
febrero de 2015, y duración de 2 años, prorrogables hasta otros 2 años. Este lote ha sido 
prorrogado hasta el 30 de junio de 2018. 

 Lote III. Gasóleo marítimo clase B, a granel: Con entrada en vigor desde el 17 de febrero 
de 2015, y duración de 2 años, prorrogables hasta otros 2 años. Este lote ha sido 
prorrogado hasta el 30 de junio de 2018. 

 Lote IV. Combustible aviación 100/130 (OTAN F-18), a granel: Con entrada en vigor desde 
el 24 de marzo de 2015, y vigencia de 2 años, prorrogables por hasta 2 años. Este lote ha 
sido prorrogado hasta el 30 de junio de 2018. 

 Lote V. Combustible JET A1 (OTAN F-35), en ala de avión. Con entrada en vigor desde el 
24 de marzo de 2015, y duración de 2 años, prorrogables por hasta 2 años. Este lote ha 
sido prorrogado hasta el 30 de junio de 2018. 

 Lote VI. Combustible JP8 (OTAN F-34), a granel en Gando y Lanzarote, para el Ejército del 
Aire: Con entrada en vigor desde el 17 de febrero de 2015, vigencia de 1 año, prorrogable 
por otro año. Este lote se ha prorrogado hasta el 17 de febrero de 2017, si bien los 
contratos basados han tenido vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017. A partir de tal 
fecha, el SEDEF ha autorizado la contratación fuera del alcance del PACC hasta que entre 
en vigor el nuevo acuerdo marco que deberá sustituir al vigente.   

 Lote VII. Combustible JET A1 (OTAN F-35) en Península, a granel. Con entrada en vigor 
desde el 17 de febrero de 2015, duración de 2 años, prorrogables hasta otros 2 años. Este 
lote ha sido prorrogado hasta el 30 de junio de 2018. 

 Lote VIII. Combustible JP8 (OTAN F-34), a granel o en oleoducto ROTAZA, para el Ejército 
de Tierra y la Armada: Con entrada en vigor desde el 17 de febrero de 2015, duración de 2 
años, prorrogables por hasta otros 2 años. Este lote ha sido prorrogado hasta el 30 de 
junio de 2018. 

Cuando resulte necesario, la coordinación con la Junta de Contratación Centralizada del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública se llevará a cabo por la Subdirección General de 
Planificación y Medio Ambiente, auxiliada por la Subdirección General de Contratación. 

El SEDEF ha autorizado, a los órganos de contratación de la Armada para que puedan adquirir 
diésel naval destilado (OTAN F-76), así como a los órganos de contratación del Ejército de 
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Tierra y al INTA para que puedan adquirir combustible JET A1 (OTAN F-35), en ambos casos 
fuera del alcance del PACC y del vigente acuerdo marco para el suministro de combustibles 
líquidos para el MINISDEF y sus OO.AA. (Expte. 14/JC/001), por los importes superiores a los 
previstos en los lotes II y V de este acuerdo marco que resulten necesarios para cubrir sus 
necesidades. Las contrataciones derivadas de estas autorizaciones no podrán superar la 
vigencia del citado acuerdo marco Expte. 14/JC/001. 

Acción contractual: La Junta de Contratación del MINISDEF, de acuerdo con la Estrategia de 
Contratación firmada por el SEDEF el 14 de septiembre de 2017, continuará la tramitación del 
nuevo acuerdo marco de suministro de combustibles líquidos para el MINISDEF, que dará 
continuidad al actual. Se prevé que este nuevo acuerdo marco (cuyo Expte. es 
2017/JCMDEF/0032) pueda formalizarse en el primer semestre del 2018. 

Ámbito subjetivo del Expte. 2017/JCMDEF/0032: MINISDEF. 

Previsiones: Por la COMSE deberá analizarse si resulta procedente incluir en esta categoría, 
para futuros PACC, el suministro de gasóleo B para uso agrícola. 

10.2.1.2. Suministro de munición ligera de 5,56 x 45mm. 

Objeto: Suministro de munición ligera, calibre 5,56 x 45mm. 

Situación: De acuerdo con la Estrategia de Contratación firmada por el SEDEF, la Junta de 
Contratación del MINISDEF ha celebrado un acuerdo marco para el suministro de munición 
ligera 5,56 x 45 mm para las Fuerzas Armadas, con duración de 4 años, y posibilidad de 
prórroga hasta otros 2 años (Expte. 14/JC/004). Este acuerdo marco consta de los siguientes 
cinco lotes, con vigencia inicial todos ellos desde el 14 de agosto de 2015: 

 LOTE I.- Cartucho 5.56x45 mm Ordinario. 

 LOTE II.- Cartucho 5.56x45 mm Trazador. 

 LOTE III.- Cartucho 5.56x45 mm Eslabonado. 

 LOTE IV.- Cartucho 5.56x45 mm Fogueo. 

 LOTE V.- Cartucho 5.56x45 mm Fogueo eslabonado. 

Ámbito subjetivo: Fuerzas Armadas. 

10.2.1.3. Suministro de paracaídas. 

Objeto: Suministro de equipos de paracaídas personales. 

Situación: De acuerdo con la Estrategia de Contratación firmada por el SEDEF, la Junta de 
Contratación del MINISDEF ha tramitado un acuerdo marco para el suministro de paracaídas 
personales para las Fuerzas Armadas (Expte.15/JC/003). Este acuerdo marco constaba 
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inicialmente de cuatro lotes, de los cuales el 1 y el 2 quedaron desiertos. La vigencia prevista 
para los dos lotes del Expte. 15/JC/003 (paracaídas de apertura manual) es la siguiente: 

 Lote 3: Paracaídas personales de apertura manual para misiones tácticas (PMMT), equipo 
principal y de reserva, con un plazo de duración de 2 años y posibilidad de prórroga por 1 
año, con vigencia inicial desde el 13 de enero de 2017. 

 Lote 4: Paracaídas personales de apertura manual para misiones tácticas en el ámbito 
marítimo (PPM MARÍTIMO, equipo principal y de reserva), con un plazo de duración de 2 
años y posibilidad de prórroga por 1 año, y vigencia inicial desde el 25 de octubre de 2016. 

Para los dos lotes que quedaron desiertos, la Junta de Contratación del MINISDEF está 
tramitando un acuerdo marco para de adquisición centralizada de equipos paracaídas 
personales de apertura automática (Expte. 2016/JCMDEF/050), con las siguientes vigencias: 

 Lote 1: Paracaídas personales de apertura automática no direccionable (PAAND), equipo 
principal y de reserva, con vigencia prevista desde la formalización del acuerdo marco, y 
duración hasta el 31 de diciembre de 2018.  

 Lote 2: Paracaídas personales de apertura automática direccionable (PAAD), equipo 
principal y de reserva, con vigencia prevista desde la formalización del acuerdo marco, y 
duración hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Acción contractual: La COMSE del acuerdo marco remitirá a la Junta de Contratación del 
MINISDEF antes del 31 de abril de 2018 la documentación necesaria para el inicio del nuevo 
acuerdo marco que sustituya al de adquisición centralizada de equipos paracaídas personales 
de apertura automática (Expte. 2016/JCMDEF/050) a partir del 1 de enero de 2019. 

Ámbito subjetivo: Fuerzas Armadas. 

10.2.1.4. Sostenimiento de terminales de comunicación por satélite SECOMSAT. 

Objeto: Servicios de sostenimiento de la familia de sistemas terminales SECOMSAT, aplicables 
a la generalidad del MINISDEF.  

Situación: La Junta de Contratación del MINISDEF, de acuerdo con la estrategia de 
contratación aprobada por el SEDEF el 20 de mayo de 2016, ha celebrado un acuerdo marco 
para el sostenimiento del Sistema Español de Comunicaciones Militares por Satélite 
(SECOMSAT) del MINISDEF. La duración de este acuerdo marco es de 3 años, y posibilidad 
de prórroga hasta otros 3 años (Expte. 15/JC/001). Consta de tres lotes, todos ellos con 
entrada en vigor desde el 16 de septiembre de 2015.  

Ámbito subjetivo: MINISDEF, excepto los OO.AA. 

Acción contractual: Se prorrogará el acuerdo marco, si resultase procedente. En caso contrario, 
por la COMSE se remitirá la correspondiente propuesta para el inicio de un nuevo acuerdo 
marco que sustituya al actual. Si así fuera, esta propuesta deberá remitirse con antelación 
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suficiente para que el nuevo acuerdo marco esté formalizado antes de la finalización del 
vigente. 

10.2.1.5. Sostenimiento de los Sistemas Automáticos de Mantenimiento SAM. 

Objeto: Prestaciones de servicios de sostenimiento de los Sistemas Automáticos de 
Mantenimiento SAM. 

Situación: La Junta de Contratación del MINISDEF, de conformidad con la Estrategia de 
Contratación firmada por el SEDEF el 07 de abril de 2016, ha celebrado un acuerdo marco que 
establece las condiciones específicas de la contratación del sostenimiento de la familia de 
Sistemas Automáticos de Mantenimiento (SAM), que incluyen los bancos automáticos, test de 
pruebas, y elementos asociados (Expte. 2016/JCMDEF/006), con un plazo de duración de 3 
años, prorrogable hasta otros 3 años (Expte. 2016/JCMDEF/006), y vigencia inicial desde el 13 
de enero de 2017.  

Ámbito subjetivo: MINISDEF, excepto los OO.AA. 

10.2.1.6. Servicios e infraestructuras de telecomunicaciones de la 
infraestructura integral de información para la Defensa. 

Objeto: Servicios de telecomunicaciones de la infraestructura integral de información para la 
Defensa, centralizando las necesidades de las distintas unidades, centros, y organismos del 
MINISDEF.  

Situación: De acuerdo con la estrategia de contratación aprobada por el SEDEF el 22 de mayo 
de 2013 para la contratación del Servicio de Telecomunicaciones de Propósito General para las 
instalaciones del MINISDEF, la Junta de Contratación del MINISDEF celebró un contrato 
centralizado para la prestación de servicios de telecomunicaciones de propósito general en el 
ámbito del MINISDEF (Expte. 13/JC/014), por un plazo de duración de 3 años, más 1 año de 
posible prórroga, con las siguientes vigencias: 

 Lote 1 (Servicios de comunicaciones fijas de voz y datos), y lote 2 (Servicios de 
comunicaciones en movilidad de voz y datos): Vigencia inicial desde el 7 de julio de 2014, 
hasta el 7 de julio de 2017, más 1 año de posible prórroga. Estos lotes fueron prorrogados 
hasta el 6 de enero de 2018. La Junta de Contratación del MINISDEF ha iniciado el trámite 
para de una segunda prórroga, por un periodo de 4 meses, hasta el 6 de mayo de 2018.  

 Lote 3 (Servicios de soporte y atención al usuario TIC): Vigencia inicial desde el 14 de julio 
de 2014, hasta el 14 de julio de 2017, más 1 año de posible prórroga. Este lote ha sido 
prorrogado por un periodo de 6 meses, hasta el 13 de enero de 2018. La Junta de 
Contratación del MDEF ha iniciado el trámite de una segunda prórroga, por un periodo de 4 
meses, hasta el 13 de mayo de 2018.  
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La Junta de Contratación del MINISDEF, de acuerdo con la nueva Estrategia de Contratación 
firmada por el SEDEF el 08 de marzo de 2017, ha celebrado un acuerdo marco para la 
contratación transitoria de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones de la 
infraestructura integral de información para la Defensa (I3D) Expte. 2017/JCMDEF/013, 
formado por 12 lotes, con un plazo de duración de 3 años, más 1 año de posible prórroga. La 
situación de los lotes de este nuevo acuerdo marco es la siguiente: 

 Lote 1: Servicios e infraestructuras de datos de la I3D del MINISDEF: con vigencia inicial 
en 2018, desde la fecha que se indique en su documento de formalización.  

 Lote 2: Servicios e infraestructuras de telefonía fija de la I3D del MINISDEF: desierto. 

 Lote 3: Servicios e infraestructuras de telefonía móvil de la I3D del MINISDEF: desierto.  

 Lote 4: Servicios e infraestructuras de comunicaciones satelitales de la I3D del MINISDEF: 
con vigencia inicial en 2018, desde la fecha que se indique en su documento de 
formalización. 

 Lote 5: Servicios e infraestructuras de acceso a Internet de la I3D del MINISDEF: con 
vigencia inicial en 2018 desde la fecha que se indique en su documento de formalización.  

 Lote 6: Servicios e infraestructuras de soporte y atención a los usuarios de la I3D del 
MINISDEF: con vigencia inicial en 2018, desde la fecha que se indique en su documento 
de formalización.  

 Lote 7: Servicios e infraestructuras de Videoconferencia Segura de la I3D del MINISDEF: 
desierto. 

 Lote 8: Servicios e infraestructuras de Telemedicina de la I3D del MINISDEF: con vigencia 
inicial en 2018, desde la fecha que se indique en su documento de formalización.  

 Lote 9: Servicios e infraestructuras de Seguimiento y Localización de la I3D del MINISDEF: 
desierto. 

 Lote 10: Apoyo técnico – logístico a los servicios e infraestructuras del Sistema de 
Telecomunicaciones Militares (STM) del SMCM: con vigencia inicial en 2018, desde la 
fecha que se indique en su documento de formalización.  

 Lote 11: Red de respaldo de fibra óptica a los emplazamientos del SMCM: con vigencia 
inicial en 2018, desde la fecha que se indique en su documento de formalización.  

 Lote 12: Renovación y extensión de la red de fibra óptica del MINISDEF en la Comunidad 
de Madrid: con vigencia inicial en 2018, desde la fecha que se indique en su documento de 
formalización.  

La Junta de Contratación del MINISDEF, ha iniciado la tramitación de un acuerdo marco para 
los lotes 2, 3, 7, y 9 del Expte. 2017/JCMDEF/013 que quedaron desiertos, con plazo de 
duración previsto de 3 años, más 1 de posible prórroga. La fecha estimada de entrada en vigor 
de los contratos basados es el 7 de mayo de 2018. 
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La Junta de Contratación Centralizada del Ministerio de Hacienda y Función Pública formalizó 
un contrato centralizado de servicios consolidados de telecomunicaciones para la AGE (Fase 
I), cuya entrada en vigor fue el 11 de septiembre de 2015, con una duración de 4 años, más 1 
año de posible prórroga. De este contrato centralizado (Fase I) no forma parte el MINISDEF. 
Del mismo modo, la citada Junta de Contratación Centralizada del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública está preparando la contratación de la Fase II, en la que está previsto que se 
incorpore el MINISDEF. 

Ámbito subjetivo: MINISDEF. 

Acción contractual: Se continuará con la tramitación del acuerdo marco mediante 
procedimiento negociado para los lotes que quedaron desiertos del Expte. 2017/JCMDEF/013 
(lotes 2, 3, 7, y 9). 

10.2.1.7. Servicios de operador logístico. 

Objeto: Servicios de operador logístico. 

Situación: De acuerdo con la estrategia de contratación aprobada por el SEDEF el 22 de mayo 
de 2013, la Junta de Contratación del MINISDEF ha celebrado un acuerdo marco para la 
contratación de los servicios de operador logístico en el ámbito del MINISDEF (Expte. 
13/JC/008), el consta de dos lotes cuyo objeto y vigencias son los siguientes: 

 Lote I: Servicios de operador logístico en apoyo a operaciones y ejercicios, con vigencia 
desde el 7 de marzo de 2015, con una duración de 2 años, prorrogable por otros 2 años. 
Este lote ha sido prorrogado hasta el 6 de marzo de 2019. 

 Lote II: Servicios de operador logístico para la gestión de material y servicios 
complementarios, con vigencia desde el 7 de marzo de 2015, con una duración de 2 años, 
prorrogable por otros 2 años. Este lote ha sido prorrogado hasta el 6 de marzo de 2019. 

La Junta de Contratación del MINISDEF, de acuerdo a la Estrategia de Contratación firmada 
por el SEDEF el 11 de diciembre de 2017, ha iniciado la tramitación de un nuevo acuerdo 
marco que sustituirá al vigente. En el ámbito subjetivo del nuevo acuerdo marco se han 
incorporado el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y el Centro Nacional de Inteligencia. 
Se prevé que conste de los siguientes 7 lotes, con una duración de 4 años, prorrogables por 
otros 2 años: 

 Lote I: Servicios logísticos internacionales. 

 Lote II: Servicios logísticos nacionales. 

 Lote III, IV, V y VI: Transportes marítimos en línea regular Península-puertos extra 
peninsulares. 

 Lote VII: Apoyos operativos y administrativos relacionados con los servicios logísticos de 
los Lotes I y II. 
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Ámbito subjetivo: MINISDEF, y otros organismos. 

Acción contractual: Se continuará con la tramitación del nuevo acuerdo marco, de forma tal que 
esté formalizado con antelación suficiente a la finalización del actualmente vigente. 

10.2.1.8. Servicios de limpieza. 

Objeto: Servicios de limpieza de instalaciones y dependencias del MINISDEF. 

Situación: En virtud la estrategia de Contratación del SEDEF, aprobada el 7 de octubre de 
2010, y cuya última actualización fue realizada el 9 de diciembre de 2014, la Junta de 
Contratación del MINISDEF celebró un acuerdo unificado marco para todo el territorio nacional 
para los servicios de limpieza en el MINISDEF (Expte. 15/JC/002). El ámbito subjetivo de este 
acuerdo marco unificado comprende las instalaciones del MINISDEF en el territorio español 
(con la excepción de aquellas dependencias incorporadas al contrato centralizado del 
MINHAP). Consta de los siguientes siete lotes (6 de ámbito geográfico, y uno funcional), todos 
ellos con vigencia desde 1 de octubre de 2015, y una duración de 2 años, prorrogables por 
otros 2 años. Los siete lotes han sido prorrogados hasta el 30 de septiembre de 2018, y son los 
siguientes: 

 Lote 1: Madrid, Albacete, Ciudad Real, Cuenta, Guadalajara y Toledo. 

 Lote 2: Almería, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, 
Murcia y Sevilla. 

 Lote 3: Barcelona, Girona, Huesca, Illes Balears, La Rioja, Lleida, navarra, Tarragona, 
Teruel, Zaragoza, Castellón, alicante y Valencia. 

 Lote 4: Galicia, país Vasco, Asturias, Ávila, Burgos, Cantabria, León, Palencia, Salamanca, 
Segovia 

 Lote 5: Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

 Lote 6: Ceuta y Melilla. 

 Lote 7: Centros y Hospitales de la Inspección General de Sanidad (IGESAN), en varias 
provincias. 

Por su parte, la Junta de Contratación Centralizada del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública ha celebrado un contrato centralizado para los servicios de limpieza integral de los 
edificios de la AGE ubicados en la Comunidad de Madrid (Fase I), con duración inicial desde el 
1 de enero de 2015 hasta el 30 de junio de 2017. El MINISDEF forma parte de este contrato 
centralizado desde el 1 de julio de 2015, con 7 edificios principales, y 31 asociados, todos ellos 
en Madrid. La coordinación con la Junta de Contratación Centralizada del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, en caso de resultar necesaria, se realizará por la Subdirección 
General de Contratación. 

Ámbito subjetivo: MINISDEF. 
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Acción contractual: Se prorrogarán los lotes del acuerdo marco del MINISDEF, si resultara 
conveniente. 

Por la COMSE, constituida en grupo de trabajo, se iniciarán las actuaciones de preparación 
para un nuevo acuerdo marco que sustituya al Expte. 15/JC/002 vigente, de forma tal que el 
nuevo acuerdo marco pueda estar formalizado con la antelación suficiente a la finalización del 
actual. En caso de que se prevea la prórroga, la COMSE deberá remitir, a la Junta de 
Contratación del MINISDEF, antes del 30 de septiembre de 2018, la documentación necesaria 
para el inicio del nuevo acuerdo marco. 

10.2.1.9. Suministro de material de informática no inventariable (MINI). 

Objeto: Suministro de material de informática no inventariable (MINI). 

Situación: El SEDEF ha aprobado una nueva estrategia de contratación para el MINI, fechada 
el 9 de septiembre de 2016. La Junta de Contratación del MINISDEF ha celebrado un acuerdo 
marco para el suministro de material de informática no inventariable (MINI) para el MINISDEF 
(Expte. 2016/JCMDEF/066) con un plazo de duración de 1 año, posibilidad de prórroga hasta 1 
año más, y entrada en vigor desde el 23 de octubre de 2017. 

Por su parte, la Junta de Contratación Centralizada del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública ha formalizado un contrato de gestión centralizada para el suministro de material de 
oficina no inventariable (MONI) para el ámbito de la AGE (AM 7/2016 -Expte. 45/15-), del cual 
formará parte el MINISDEF, con un plazo de duración de 2 años, prorrogables hasta 2 años 
más, y con entrada en vigor desde el 01 de julio de 2017. 

Acción contractual: Por la COMSE, constituida en grupo de trabajo, se iniciarán las actuaciones 
de preparación para un nuevo acuerdo marco que sustituya al vigente de suministro de MINI 
para el MINISDEF (Expte. 2016/JCMDEF/066), de forma tal que el nuevo acuerdo marco 
pueda estar formalizado con la antelación suficiente a la finalización del actual. En caso de que 
se prevea la prórroga, la COMSE deberá remitir, a la Junta de Contratación del MINISDEF, 
antes del 23 de octubre de 2018, la propuesta de inicio para el inicio del nuevo acuerdo marco. 

En caso de resultar necesaria, la coordinación con la Junta de Contratación Centralizada del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública se realizará por la Subdirección General de 
Contratación. 

Ámbito subjetivo: MINISDEF. 

10.2.1.10. Suministro de productos farmacéuticos a farmacias no hospitalarias. 

Objeto: Suministro de medicamentos, y otros productos sanitarios, a las farmacias de las FAS, 
abiertas al público no hospitalarias.  
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Situación: De acuerdo con la estrategia de contratación del SEDEF, de fecha 28 de abril de 
2011 y actualizada (2ª actualización) el 22 de julio de 2014, la Junta de Contratación del 
MINISDEF ha celebrado un acuerdo marco para el suministro de medicamentos y otros 
productos sanitarios para las farmacias de las FAS, abiertas al público no hospitalarias, con 
una duración de 2 años, prorrogables hasta otros 2 años (Expte.15/JC/005). Este acuerdo 
marco consta de los siguientes cuatro lotes, todos ellos con vigencia inicial desde el 1 de 
octubre de 2015. Los cuatro lotes han sido prorrogados hasta el 30 de septiembre de 2018: 

 Lote 1: A Coruña, Pontevedra, Valladolid, León, Salamanca, Burgos y Zaragoza. 

 Lote 2: Madrid. 

 Lote 3: Albacete, Valencia, Murcia, Almería, Granada, Las Palmas y Tenerife. 

 Lote 4: Badajoz, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Ceuta y Melilla. 

Ámbito subjetivo: MINISDEF, excepto OO.AA. 

Acción contractual: Se prorrogarán los lotes del acuerdo marco del MINISDEF hasta agotar la 
prórroga prevista, si resultare conveniente. De forma simultánea la Junta de Contratación del 
MINISDEF iniciará las actuaciones preparatorias para celebrar un nuevo acuerdo marco, de 
forma tal que el mismo pueda estar formalizado con antelación suficiente a la previsible 
extinción del vigente. En caso de que se prevea la prórroga, la COMSE deberá remitir, a la 
Junta de Contratación del MINISDEF, antes del 30 de septiembre de 2018, la propuesta de 
inicio para el inicio del nuevo acuerdo marco. 

10.2.1.11. Suministro de vehículos VAMTAC 1,5 Tm. 

Objeto: Suministro de vehículos tácticos ligeros de 1.500 kg. 

Situación: La Junta de Contratación del MINISDEF ha celebrado un acuerdo marco para el 
suministro de vehículos autobastidores de 1.500 kg de carga útil todoterreno, con un plazo de 
duración de 4 años, desde el 16 de mayo de 2013, hasta el 16 de mayo de 2017, prorrogable 
hasta 2 años más. El acuerdo marco consta de tres lotes, todos ellos han sido prorrogados por 
dos años más, hasta el 16 de mayo de 2019. 

Ámbito subjetivo: Fuerzas Armadas. 

Acción contractual: Por la COMSE del acuerdo marco se iniciarán las actuaciones de estudio y 
preparación de un nuevo acuerdo marco que sustituya al actual, si del análisis efectuado 
resulta conveniente. 
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10.2.1.12. Servicio de transporte de mobiliario y enseres (ámbitos nacional y 
extranjero). 

Objeto: Servicio de mudanzas, y transporte de mobiliario y enseres, para el personal del 
MINISDEF, y sus OO.AA. (ámbitos nacional y extranjero). 

Situación: De acuerdo con la estrategia de contratación del SEDEF, de 30 de octubre de 2015, 
la Junta de Contratación del MINISDEF ha celebrado un acuerdo marco para la contratación 
del servicio de mudanzas y transporte de mobiliario y enseres para el personal del MINISDEF y 
sus OO.AA., que se realicen tanto en el ámbito nacional (lote 1), como en el extranjero (lotes 2 
y 3), con un plazo de duración de 1 año, posibilidad de prórroga hasta 1 año adicional (Expte. 
2015/JCMDEF/0226). La vigencia inicial de los tres lotes es el 15 de marzo de 2017. 

Acción contractual: Se prorrogarán los lotes del acuerdo marco, si resultase conveniente. Por la 
COMSE, constituida en grupo de trabajo, se iniciarán las actuaciones de preparación para un 
acuerdo marco que sustituya al vigente (Expte. 2015/JCMDEF/0226), de forma tal que este 
pueda estar formalizado con la antelación suficiente a la finalización del actual. En caso de que 
se prevea la prórroga, la documentación para el inicio del nuevo acuerdo marco deberá ser 
remitida a la Junta de Contratación del MINISDEF antes del 31 de marzo de 2018. 

Ámbito subjetivo: MINISDEF.  

10.2.1.13. Servicios de seguros. 

Objeto: Servicios de seguros (incluye corredor de seguros). 

Situación: En aplicación de la estrategia de contratación aprobada por el SEDEF el 21 de 
septiembre de 2017, la Junta de Contratación del MINISDEF ha celebrado un contrato 
unificado de seguros para el MINISDEF (Expte. 2017/SP01010020/00000386), con una 
duración de 1 año, y entrada en vigor prevista desde el 1 de enero de 2018, y posibilidad de 
prórroga hasta 1 año. Los lotes son los siguientes: 

 Lote 1: Seguros de vida y accidentes para el personal de las FAS. 

 Lote 2: Seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria, seguro de 
responsabilidad civil de suscripción voluntaria, seguro colectivo de accidentes para los 
conductores y ocupantes de los vehículos, seguro de defensa jurídica y reclamación de 
daños, seguros de asistencia en viaje y seguro de rotura de lunas de los vehículos al 
servicio del MINISDEF.  

 Lote 3: Seguro de responsabilidad civil sanitaria.  

 Lote 4: Seguro de accidentes. 

 Lote 5: Seguros de responsabilidad civil/patrimonial. 

 Lote 6: Seguro de responsabilidad civil embarcaciones. 
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 Lote 7: Seguro de transporte de mercancías y bienes de interés cultural. 

 Lote 8: Seguro de responsabilidad civil de aviación. 

Acción contractual: Se prorrogarán los lotes del contrato, si resultase conveniente. 

Por la COMSE, constituida en grupo de trabajo, se iniciarán las actuaciones de preparación 
para un nuevo contrato que sustituya al Expte. 2017/SP01010020/00386, de forma tal que 
pueda estar formalizado con la antelación suficiente a la finalización del actual. En caso de que 
se prevea la prórroga, la documentación para el inicio del contrato deberá ser remitida a la 
Junta de Contratación del MINISDEF antes del 31 de noviembre de 2018. 

Ámbito subjetivo: MINISDEF. 

10.2.1.14. Servicios de seguridad. 

Objeto: Prestación de servicios de seguridad (vigilantes con y sin armas).  

Situación: La Junta de Contratación del MINISDEF, de acuerdo con la adenda modificativa a la 
estrategia de contratación aprobada el 6 de abril de 2016, celebró un acuerdo marco para la 
contratación de los servicios de vigilantes de seguridad para el MINISDEF (Expte. 
2016/JCMDEF/0046), con un plazo de duración de 1 año, a contar desde el 10 de abril de 
2017, y posibilidad de prórroga hasta un máximo de 1 año. La Junta de Contratación del 
MINISDEF ha acordado no prorrogar este acuerdo marco. 

En consecuencia, y de acuerdo a la nueva Estrategia de Contratación firmada por el SEDEF el 
23 de octubre de 2017, la citada Junta ha iniciado la tramitación de un nuevo acuerdo marco de 
servicios de vigilantes de seguridad (vigilantes con y sin armas) -Expte. 2017/JCMDEF/00139-. 
La fecha prevista de entrada en vigor de este acuerdo marco es el 11 de abril de 2018.  

Ámbito subjetivo: MINISDEF.  

Previsiones: El Ministerio de Hacienda y Función Pública está estudiando la posibilidad de que 
determinados edificios del MINISDEF puedan formar parte de la tercera fase de su contrato de 
gestión centralizada para seguridad de edificios. La Subdirección General de Contratación 
llevará a cabo las actuaciones de coordinación con la Junta de Contratación Centralizada del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, en caso de resultar necesarias. 

10.2.1.15. Servicios de auxiliares de servicio y control. 

Objeto: Servicios de auxiliares de servicio y control. 

Situación: La estrategia de contratación para los servicios de seguridad y control del Ministerio 
de Defensa y sus Organismos Autónomos (OOAA), aprobada el 17 de diciembre de 2012 por el 
Secretario de Estado de Defensa (SEDEF), fue actualizada con fecha 9 de septiembre de 
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2016, mediante una adenda modificativa, en la que, si bien se mantenía el ámbito subjetivo, se 
limitaba su objeto a los servicios de auxiliares de servicio y control (ASC).  

La Junta de Contratación del MINISDEF celebró un acuerdo marco (Expte. 
2016/JCMDEF/0064) para la contratación de dichos servicios, el cual quedó desierto debido a 
la falta de concurrencia. En consecuencia, y de acuerdo con la nueva Estrategia de 
Contratación firmada por el SEDEF el 23 de octubre de 2017, la Junta de Contratación ha 
iniciado la tramitación de un nuevo acuerdo marco para los servicios de auxiliares de servicio y 
control (Expte. 2017/JCMDEF/00139), con entrada en vigor prevista para el 11 de abril de 
2018. 

El SEDEF ha autorizado la contratación fuera del alcance del PACC hasta que este acuerdo 
marco entre en vigor. 

Ámbito subjetivo: MINISDEF. 

10.2.1.16. Servicio de centros de educación infantil. 

Objeto: Servicio de centros de educación infantil. 

Situación: De acuerdo con la estrategia de contratación, aprobada por el SEDEF en fecha 21 
de septiembre de 2017, la Junta de Contratación del MINISDEF ha celebrado un acuerdo 
marco para la contratación de los servicios de gestión de los Centros de Educación Infantil en 
el MINISDEF, y sus OO.AA. (Expte. 2017/JCMDEF/012), con un plazo de duración de 3 años, 
a contar desde el 1 de septiembre de 2017, y con posibilidad de prórroga por 1 año más.  

Ámbito subjetivo: MINISDEF. 

10.2.1.17. Suministro de munición 9 x 19mm homologada. 

Objeto: Suministro de munición 9 x 19 mm homologada. 

Situación: La Junta de Contratación del MINISDEF está tramitando un acuerdo marco para el 
suministro de munición 9x19 mm homologada, por un plazo de duración de 4 años, sin 
previsión de prórroga (Expte. 2016/JCMDEF/048), con vigencia inicial en 2018. 

El expediente está promovido por el Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, que ha 
realizado las labores de coordinación e integración de las necesidades del Ejército del Aire y la 
Armada. 

Ámbito subjetivo: Fuerzas Armadas. 
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10.2.1.18. Suministro de equipos Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) Clase 
I. 

Objeto: Suministro de equipos Remotely Piloted Aircraft Sytems (RPAS). Clase I, categorías 
MINI (15>Kg>2) y MICRO (<2Kg). 

Situación: Existe un programa en la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) que 
está establecido y fue aprobado por el SEDEF en fecha 10/06/2013.  

Acción contractual: Se iniciarán las actuaciones de preparación para un nuevo acuerdo marco, 
de forma tal que pueda estar formalizado en el año 2018. 

Ámbito subjetivo: Fuerzas Armadas. 

10.2.2. PARA SU CONTRATACIÓN CENTRALIZADA POR LA JUNTA DE 
CONTRATACIÓN DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA. 

No se prevé la celebración de contratos, o acuerdos marco, por la Junta de Contratación del 
Estado Mayor de la Defensa. 

10.2.3. PARA SU CONTRATACIÓN CENTRALIZADA POR LA JUNTA DE 
CONTRATACIÓN DEL EJÉRCITO DE TIERRA. 

La Junta de Contratación Centralizada del Ejército de Tierra será la competente para la 
celebración, en los términos que se indican, de los contratos, o acuerdos marco, cuyos objetos 
se relacionan a continuación:  

10.2.3.1. Adquisición de disparos 7,62 x 51mm. 

Objeto: Disparos 7,62 x 51 mm. 

Situación: Existe un acuerdo marco centralizado para la adquisición del suministro de disparos 
7,62 x 51 mm para el periodo 2018-2020. 

Ámbito subjetivo: Ejército de Tierra / Armada. 

10.2.3.2. Suministro de disparos 12,70 x 99mm.  

Objeto: Adquisición de disparos 12,70 x 99 mm. 

Situación: Existe un acuerdo marco centralizado para la adquisición del suministro de disparos 
12,70 x 99 mm para el periodo 2018-2020. 
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Ámbito subjetivo: Ejército de Tierra / Ejército del Aire / Armada. 

10.2.3.3. Suministro de sistemas C90. 

Objeto: Suministro de sistemas C90. 

Situación: Existe un acuerdo marco centralizado para la adquisición de los sistemas C90 para 
el periodo 2018-2020. 

Ámbito de subjetivo: Ejército de Tierra / Ejército del Aire / Armada. 

10.2.3.4. Suministro de granadas 40 x 53mm. 

Objeto: Adquisición de granadas de 40 x 53 mm. 

Situación: Existe un acuerdo marco para para la adquisición de granadas de 40x53 mm para el 
periodo 2018-2020. 

Ámbito subjetivo: Ejército de Tierra / Armada. 

10.2.3.5. Servicio de desmilitarización de munición, minas y explosivos inútiles 
existentes en los polvorines del E.T. 

Objeto: Servicio de desmilitarización de munición, minas y explosivos inútiles existentes en los 
polvorines del E.T. 

Situación: Existe un Acuerdo Marco para atender las necesidades de desmilitarización de 
munición, minas y explosivos inútiles existentes en los polvorines del ET, para el ejercicio 2016-
2018, con vigencia desde el 20 de enero de 2016, y sin previsión de prórroga. 

Ámbito subjetivo: Ejército de Tierra. 

Acción contractual: Se iniciará la tramitación de un nuevo acuerdo marco, de forma tal que esté 
formalizado con antelación suficiente a la finalización del actualmente vigente. 

10.2.3.6. Suministro de equipos de protección individual NBQ. 

Objeto: Suministro de equipos de protección individual NBQ. 

Situación: De conformidad con la Estrategia de Contratación aprobada por el SEDEF, existe un 
acuerdo marco para la adquisición centralizada de los equipos de protección individual NBQ 
que permitan al combatiente sobrevivir y operar en un ambiente NBQ y frente a materiales 
tóxicos e industriales, con un plazo de vigencia desde 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019, 
contemplando un año de prórroga (2020). 
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Ámbito subjetivo: Fuerzas Armadas. 

10.2.3.7. Adquisición de camiones medios y pesados T.T. militares. 

Objeto: Adquisición de camiones medios y pesados T.T. militares. 

Situación: De conformidad con la Estrategia de Contratación aprobada por el SEDEF, existe un 
acuerdo marco para la adquisición de camiones medios y pesados T.T. militares, con plazo de 
vigencia desde el 26 de mayo de 2015, hasta el 31 de diciembre de 2019, sin previsión de 
prórroga. 

Ámbito subjetivo: MINISDEF. 

10.2.3.8. Suministro de raciones individuales de combate, raciones de 
emergencia, colectivas y refuerzos de RIC. 

Objeto: Suministro de raciones de individuales de combate, raciones de emergencia, colectivas 
y refuerzos de RIC. 

Situación: Existe un nuevo acuerdo marco de suministro de raciones de campaña en sus 
modalidades comunes a los tres Ejércitos y la UME, denominadas de combate, emergencia y 
refuerzos especiales, con un plazo de duración de dos años (2017-2018), vigencia prevista 
desde el 1 de enero de 2017, prorrogable por otros dos años más (2019-2020). 

Ámbito subjetivo: Fuerzas Armadas. 

Acción contractual: Se iniciarán los trámites para proceder a su prórroga. 

10.2.3.9. Suministro de equipo básico, equipo de combate, equipo 
complementario y de trabajo. 

Objeto: Suministro de equipo básico, equipo de combate, equipo complementario y de trabajo. 
Permite la adquisición de prendas de uniformidad de campaña de uso conjunto a petición de la 
Armada y el Ejército del Aire. 

Situación: Existe un contrato para la fabricación y distribución mediante el sistema 
personalizado vía internet, pedidos extraordinarios o bien sistema tradicional de artículos 
correspondientes al equipo básico, equipo de combate, equipo complementario y de trabajo, 
para el periodo 2017-2019, con vigencia desde el 1 de enero de 2017, y posibilidad de dos 
años de prórroga. 

Ámbito subjetivo: Ejército de Tierra, pudiendo ser ampliado a la Armada y al Ejército del Aire, 
en caso de solicitud de prendas de uniformidad de campaña de uso conjunto. 
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Acción contractual: Se iniciarán los trámites necesarios para iniciar la tramitación de un nuevo 
contrato con entrada en vigor del 1 de enero de 2020 

10.2.3.10. Suministros y servicios para atender la alimentación del personal en 
territorio nacional. 

Objeto: Suministros y servicios para atender la alimentación del personal en territorio nacional. 

Situación: Existe un acuerdo marco para el servicio de catering, en territorio nacional, para el 
Ejército de Tierra, con un plazo de duración de dos años (desde el 1 de noviembre de 2016, 
hasta el 31 de octubre de 2018), con posibilidad de prórroga de dos años adicionales. 

Ámbito subjetivo: Ejército de Tierra. 

Acción contractual: Se iniciarán los trámites para proceder a la prórroga del Acuerdo Marco. 

10.2.3.11. Mantenimiento integrado de los equipos HW de propósito general en el 
ámbito del Ejército de Tierra. 

Objeto: Servicios de mantenimiento de sistemas informáticos de propósito general en el ámbito 
del Ejército de Tierra. 

Situación: Existe un contrato plurianual para el mantenimiento integral de los equipos, hardware 
de propósito general en el ámbito del Ejército de Tierra con vigencia inicial desde el 14 de 
noviembre de 2016, hasta el 31 de diciembre de 2018, con posibilidad de prórroga de dos años 
más. 

Acción contractual: Se iniciarán los trámites para proceder a su prórroga. 

Ámbito subjetivo: Ejército de Tierra. 

10.2.3.12. Multiservicios en las Residencias de DIAPER. 

Objeto: Diversos servicios de mantenimiento en apoyo a las residencias de la Dirección de 
Asistencia al Personal (DIAPER), relativos a jardinería, fontanería, electricidad y 
mantenimientos varios, dichas acciones se podrán desarrollar en uno o varios Acuerdos Marco 
englobados por tipo de servicio. 

Situación: Existe un acuerdo marco que engloba diversos servicios de mantenimiento de apoyo 
a las residencias de la DIAPER, relativos al funcionamiento de las piscinas, con una duración 
hasta el 30 de mayo de 2019 y dos anualidades de prórroga. 

Por otra parte se encuentra en tramitación un Acuerdo Marco para los servicios de jardinería, 
fontanería, electricidad y mantenimientos varios. El plazo de duración previsto es de dos años 
(2018-2019), y posibilidad de un año de prórroga. 
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Acción contractual: Se prorrogará el acuerdo marco de piscinas, si resultase conveniente. 

Ámbito subjetivo: Centros y Residencias de la DIAPER del Ejército de Tierra. 

10.2.3.13. Suministro de redes miméticas (sistemas de enmascaramiento 
espectral). 

Objeto: Suministro de redes miméticas (sistemas de enmascaramiento espectral). 

Situación: Esta contratación no se realizaba de forma centralizada hasta la fecha. 

Acción contractual: Se encuentra en fase de tramitación un acuerdo marco para el suministro 
de redes miméticas (sistemas de enmascaramiento espectral) que unificará las necesidades de 
las FAS. El plazo de duración es de tres años (2018-2020), a contar desde la formalización del 
contrato, más un año de posible prórroga. 

Ámbito subjetivo: FAS. 

10.2.4. PARA SU CONTRATACIÓN CENTRALIZADA POR LA JUNTA DE 
CONTRATACIÓN DE LA ARMADA. 

No se prevé la celebración de contratos, o acuerdos marco, por la Junta de Contratación de la 
Armada.  

10.2.5. PARA SU CONTRATACIÓN CENTRALIZADA POR LA JUNTA DE 
CONTRATACIÓN DEL EJÉRCITO DEL AIRE. 

La Junta de Contratación Centralizada del Ejército del Aire será la competente para la 
celebración, en los términos que se indican, de los contratos, o acuerdos marco, cuyos objetos 
se relacionan a continuación:  

10.2.5.1. Suministro de productos alimenticios no perecederos. 

Objeto: Suministro de productos alimenticios no perecederos. 

Situación: De acuerdo con la Estrategia de Contratación firmada por el SEDEF el 5 de julio de 
2016, existe un acuerdo marco con vigencia prevista desde el 1 de enero de 2018, con plazo 
de duración de 1 año, y prorrogable por 1 año adicional.  

Ámbito subjetivo: Ejército del Aire. 
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10.2.5.2. Suministro de mulas hidráulicas descontaminantes. 

Objeto: Suministro de mulas hidráulicas descontaminantes. 

Situación: Actualmente no existe una gestión centralizada de este tipo de material. Analizada la 
necesidad de renovación de dichos elementos para distintas Unidades del Ejército del Aire, se 
considera oportuno la realización de la contratación de una manera centralizada, a través de un 
acuerdo marco para todo el Ejército del Aire. 

Ámbito subjetivo: Ejército del Aire. 

Acción contractual: Se tramitará un nuevo acuerdo marco para la adquisición de mulas 
hidráulicas descontaminantes para el Ejército del Aire. El plazo de duración previsto es de dos 
años a partir de su formalización (2018-2019), prorrogable por un periodo máximo de dos años. 

10.3. CATEGORÍAS EN ESTUDIO O PREPARACIÓN. 

Se indican a continuación una serie de previsiones de objetos o categorías que no forman parte 
del alcance del PACC, si bien permiten la realización de determinadas actuaciones 
preparatorias, que podrán dar lugar a futuros acuerdos marco, o contratos, y que serán 
incorporados, en su caso, en el alcance de futuros PACC: 

10.3.1. ENSEÑANZA DE IDIOMAS. 

Objeto: Enseñanza de idiomas al personal del Ministerio de Defensa y OO.AA. 

Situación: Las contrataciones se realizan de forma descentralizada mediante contratos de no 
muy elevada cuantía, en el ámbito de  la enseñanza formación y de perfeccionamiento, 
dirigidos principalmente a conseguir, mantener o mejorar los perfiles idiomáticos contemplados 
en los planes de estudios respectivos y la normativa OTAN. En ocasiones incluyen, o se 
refieren, a cursos de inmersión lingüística en el extranjero. 

Previsiones: Por parte de la Subdirección General de Contratación, en 2018 se continuarán los 
estudios preliminares de la categoría de compra de Enseñanza de Idiomas, con la formación 
del grupo de trabajo correspondiente, al objeto de poder determinar si resulta de interés su 
inclusión en el alcance del PACC.  

10.3.2. SUMINISTRO DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Objeto: Suministro de gas natural para las instalaciones del MINISDEF en la Comunidad de 
Madrid.  
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Situación: El Secretario de Estado de Defensa ha aprobado la estrategia de contratación para 
el suministro de gas natural para las instalaciones del MINISDEF en la Comunidad Autónoma 
de Madrid, de fecha 22 de mayo de 2013, a modo de prueba piloto, con objeto de evaluar la 
conveniencia de la centralización de la contratación y gestión de este suministro a nivel 
nacional. 

Previsiones: Durante el año 2018 está previsto que continúen las actuaciones de estudio para 
un acuerdo marco para el suministro de gas natural de las instalaciones del MINISDEF en la 
Comunidad Autónoma de Madrid. En caso de que se considere conveniente podrán iniciarse 
las actuaciones de preparación para este acuerdo marco, por lo que formaría parte del alcance 
del PACC para el año 2019. En tal caso, una vez entrara en vigor este acuerdo marco, los 
ámbitos de los contratos hasta ese momento vigentes se irían incorporando al mismo, a 
medida que aquellos vayan finalizando. El Subdirector General de Contratación podrá dictar 
instrucciones para realizar estas incorporaciones. Si procede tramitar este acuerdo marco 
deberá tenerse en cuenta lo que haya dispuesto el Ministerio de Hacienda y Función Pública en 
la contratación centralizada para el suministro de combustible de edificios. 

10.3.3. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN TERRITORIO 
EXTRANJERO. 

Objeto: Suministro de combustibles líquidos en territorio extranjero. 

Situación: Existe una estrategia de contratación aprobada por el SEDEF con fecha 29 de enero 
de 2014, que prevé la contratación centralizada mediante un acuerdo marco de selección de 
empresas para el suministro de combustibles en operaciones y ejercicios fuera del territorio 
nacional para el MINSIDEF. 

Previsiones: De acuerdo con la estrategia de contratación aprobada se prevé celebrar un 
acuerdo marco centralizado para la selección de empresas para el suministro de combustibles 
en operaciones y ejercicios fuera del territorio nacional para el MINISDEF, en los que las 
FF.AA. operen bajo cualquier modalidad, de forma aislada, en coalición con otros países 
aliados, en ejercicios, o como nación anfitriona, todo ello sin perjuicio del Acuerdo Técnico de 
Adquisición de Servicios Recíprocos (ACSAD) suscrito con los EE.UU. o de otros acuerdos 
vigentes en el ámbito de las organizaciones internacionales o de las coaliciones de las que 
España forme parte. Su plazo de duración previsto es de 2 años, prorrogables por otros 2 años. 
En caso de que resulte conveniente, se podrán iniciar las actuaciones de preparación para este 
acuerdo marco. En tal caso, esta categoría formaría parte, del alcance del PACC para el año 
2019. El EMAD ha asumido la definición de los escenarios operativos en base a los cuales 
debe realizarse este expediente. 

10.3.4. SUMINISTROS Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL MINISDEF. 

Objeto: Suministros y servicios de alimentación, en todas sus modalidades, para el Ministerio 
de Defensa. 
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Situación: En la Plataforma de Contratación del Estado aparecen múltiples contrataciones para 
las diversas modalidades de servicios y suministros de alimentación, por cuantías muy dispares 
que abarcan desde cantidades muy elevadas, a contrataciones menores. Por ello, resulta 
necesaria una homogenización y racionalización de la contratación de esta categoría. 

Previsiones: Durante el 2017, por parte del grupo de trabajo para la “Categoría en estudio 
sobre los servicios de alimentación en el MINISDEF”, activado en 2016, se finalizaron los 
estudios preliminares con la redacción de un “Informe de Situación” y se iniciaron los trabajos 
de lo que en el citado informe se denominó Fase Cero: Análisis y Estudio. 

Durante el año 2018 se continuarán los trabajos citados, fundamentalmente en el ámbito de la 
unificación y actualización normativa y en el estudio de la homogenización de la financiación. 
En su caso se podrá acometer la Fase Uno: Suministros, que deberá concluir con la 
formulación de la correspondiente Estrategia de Contratación. 

El citado documento establecerá los criterios de base para la preparación de un acuerdo marco 
o contrato centralizado, de suministros de alimentación en el ámbito del MINISDEF, 
determinando con exactitud su alcance, que abarcará todas o algunas de las siguientes 
modalidades: 

 Catering. Catering mixto. 

 Suministro de alimentos perecederos. Suministro de alimentos no perecederos. Apoyo a 
buques. 

 Apoyo a aeronaves. 

 Raciones de Combate Individuales.  

 Raciones de Combate Colectivas.  

 Alimentación de semovientes. 

 Alimentación en operaciones en el extranjero.  

 Alimentación en ejercicios. 

Lo anterior pasará a formar parte, en su caso, del alcance del PACC para el año 2019. 

10.3.5. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS. 

Objeto: Servicios y obras de mantenimiento de infraestructuras del MINISDEF. 

Situación: En la actualidad con los créditos de mantenimiento de la infraestructura (concepto 
económico presupuestario 212) se realizan contrataciones en ámbitos y cuantías muy dispares. 
Estas contrataciones podrían ser unificadas o centralizados en uno o varios acuerdos marco, 
para atender necesidades de mantenimiento desde una perspectiva integral, o al menos 
agrupada, incluyendo los servicios de Mantenimiento (servicios integrales y/o sectoriales), así 
como las obras de mantenimiento, sin excluir la perspectiva de la contratación menor. 
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Previsiones: En 2018 se continuarán los estudios preliminares con la formación del Grupo de 
Trabajo correspondiente para definir la estrategia que al respecto será propuesta al SEDEF. En 
caso de que resulte conveniente la celebración de este acuerdo marco, se podrán iniciar las 
actuaciones de preparación para su celebración. En tal caso, su objeto formará parte del 
alcance del PACC para el año 2019. 

10.3.6. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN. 

Objeto: Prestación de servicios auxiliares de acondicionamiento y/o asesoramiento a las Juntas 
de Enajenaciones del MINISDEF del excedente de material enajenable, cuyo objetivo es la 
obtención por parte del Departamento del mayor volumen posible de retornos financieros. 

Previsiones: Por la Subdirección General de Contratación se continuarán los estudios que 
deberán concretarse en la correspondiente Estrategia de Contratación donde se fijarán las 
bases para la posible celebración de un acuerdo marco o contrato centralizado. 

10.3.7. SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO DEL 
AIRE. 

Objeto: Suministro de productos alimenticios para el Ejército del Aire. 

Situación: Existe un acuerdo marco para la adquisición centralizada de productos no 
perecederos en el ámbito del Ejercito del Aire. Con el objetivo final a medio plazo de 
racionalizar y centralizar las adquisiciones de productos alimenticios en el Ejército del Aire, se 
pretende realizar nuevo acuerdo marco para la adquisición centralizada de todos los citados 
productos alimenticios, con distintos lotes atendiendo a la naturaleza de los productos y/o 
localización geográfica de los puntos de suministro.  

Estando en estudio por un grupo de trabajo la categoría suministros y servicios de alimentación 
en el MINISDEF (apartado 3.4 del PACC), mientras no se materialice en un contrato o acuerdo 
marco, se pretende realizar las acciones oportunas para centralizar esta categoría para el 
Ejército del aire.  

Ámbito subjetivo: Ejército del Aire 

Acción contractual: Durante el año 2018 se tramitará un acuerdo marco con entrada en vigor 
prevista en el primer semestre de 2019, con plazo de duración de 1 año, y prorrogable por 1 
año adicional. 

10.4. ENTRADA EN VIGOR DEL PACC Y PUBLICIDAD. 

El PACC entrará en vigor en el momento de su aprobación, si bien, con el fin de lograr el 
máximo conocimiento y difusión, se publicará la correspondiente resolución de aprobación en 
el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa. 
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10.5. EXCEPCIONES AL PACC. SOLICITUD DE AUTORIZACIONES. 

De conformidad con la Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, el SEDEF podrá autorizar la 
contratación fuera del alcance del PACC en aquellos supuestos que resulten estrictamente 
necesarios, con objeto de mantener la continuidad del servicio o suministro. En especial, en 
aquellos casos en que el PACC prevea que un acuerdo marco o contrato centralizado deba 
entrar en vigor en determinada fecha, y no haya podido llevarse a cabo esta previsión por 
cualquier vicisitud. De igual forma, en el caso de que un contrato basado en un acuerdo marco 
se haya extinguido, por cumplimiento total o resolución, sin que puedan celebrarse nuevos 
contratos basados, bien en el lote o en el ámbito correspondiente, el SEDEF podrá autorizar la 
celebración de contratos fuera del alcance del PACC. 

Las solicitudes de autorización deberán ser dirigidas al SEDEF. En el ámbito de los 
Ejércitos/Armada estas solicitudes se tramitarán a través de sus respectivas Direcciones de 
Asuntos Económicos, para unificación de criterios. Las solicitudes deben venir acompañadas 
de una memoria justificativa que indique los motivos por los que resulta necesaria la 
contratación fuera del alcance del PACC, así como su importe, el plazo máximo propuesto para 
estos contratos, y el procedimiento de contratación. Estas autorizaciones no implican la 
modificación del PACC. Las contrataciones derivadas de estas autorizaciones deberán 
ajustarse a los términos contenidos en las mismas. 

10.6. SEGUIMIENTO DEL PACC VIGENTE, E INFORME ANUAL. 

10.6.1. SEGUIMIENTO DEL PACC VIGENTE. 

Durante la vigencia del PACC anual correspondiente, como información anticipada del informe 
anual del punto siguiente, y con objeto de realizar un adecuado seguimiento, se deberá remitir 
lo siguiente: 

 El 15 de diciembre, o el día siguiente hábil, del año de vigencia del PACC correspondiente, 
las Secretarías de las Juntas de Contratación del EMAD, de los Ejércitos, y de la Armada, 
remitirán un correo electrónico dirigido a la Junta de Contratación del MINISDEF 
(jcminisdef@oc.mde.es), en el que se indicarán los acuerdos marco, o contratos, que se 
hayan celebrado por parte de la Junta correspondiente, así como las modificaciones, 
prórrogas, u otras incidencias contractuales que se hayan realizado durante el año. 

10.6.2. INFORME ANUAL SOBRE EL PACC QUE HAYA FINALIZADO SU 
VIGENCIA. 

Con objeto de elaborar el informe anual al SEDEF sobre el cumplimiento y resultados del 
PACC, que establece el art. 11.3 de la Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, los Presidentes 
de las distintas Comisiones de Seguimiento de los acuerdos marco competencia de la Junta de 
Contratación del MINISDEF, o las Secretarías de las Juntas de Contratación del EMAD, de los 
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Ejércitos, y de la Armada, remitirán un informe dirigido al Subdirector General de Contratación, 
con el contenido y condiciones siguientes: 

10.6.2.1. Acuerdos marco competencia de la Junta de Contratación del 
MINISDEF. 

Las Comisiones de Seguimiento de los acuerdos marco que haya celebrado la Junta de 
Contratación del MINISDEF durante el año anterior, o que hayan estado vigentes durante el 
año anterior, remitirán al Subdirector General de Contratación, antes del 1 de marzo del año 
siguiente, un informe que contemplará los siguientes aspectos: 

 Desarrollo general de su ejecución: Relación de contratos derivados celebrados, 
modificaciones, prórrogas, revisión de precios, etc., e indicación, en su caso, de las 
incidencias, problemas o dificultades surgidas más relevantes. 

 Composición, actualizada al día de la fecha, de los miembros de las correspondientes 
Comisiones de Seguimiento. 

 Consideraciones a tener en cuenta en futuras contrataciones, previsiones de prórrogas a 
realizar, así como cualquier otro aspecto que se considere de interés. 

10.6.2.2. Acuerdos marco competencia de las Juntas de Contratación del EMAD, 
de los Ejércitos, y de la Armada. 

Las Secretarías de las Juntas de Contratación del EMAD, de los Ejércitos y de la Armada, 
remitirán al Subdirector General de Contratación, antes del 1 de marzo del año siguiente, un 
informe que contemplará los siguientes aspectos: 

 Relación de acuerdos marco, o contratos, que se hayan celebrado por la correspondiente 
Junta durante el año anterior, indicando, al menos, su valor estimado, su plazo de vigencia 
inicial, las prórrogas previstas, y su plazo de vigencia actual. En esta relación se indicarán 
las prórrogas, modificaciones, o cualquier otra vicisitud contractual que se haya producido, 
respecto a los acuerdos marco, o contratos, anteriormente indicados. Asimismo, se 
indicarán las causas por las que, figurando en el alcance del PACC, no se formalizaron los 
correspondientes contratos o acuerdos marco. 

 Relación de acuerdos marco, o contratos, celebrados por la correspondiente Junta que 
hayan estado vigentes durante el año anterior, distintos a los de la letra a), indicando, al 
menos, su valor estimado, su plazo de vigencia inicial, las prórrogas previstas, y su plazo 
de vigencia actual. En esta relación se indicarán las prórrogas, modificaciones, o cualquier 
otra vicisitud contractual que se haya producido, respecto a los acuerdos marco, o 
contratos, anteriormente indicados. 

 Consideraciones a tener en cuenta en futuras contrataciones, previsiones de prórrogas a 
realizar, así como cualquier otro aspecto que se considere de interés. 
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10.7. MODIFICACIONES DEL PACC. 

Se establece el siguiente sistema para la modificación del PACC: 

1. Las Juntas de Contratación, y las Comisiones de Seguimiento a través de sus respectivas 
Juntas, podrán remitir propuestas para la modificación del PACC. 

2. Las propuestas se remitirán al Director General de Asuntos Económicos, quien las analizará, 
y si las considera procedentes, las elevará al SEDEF, para su aprobación. 

3. Las propuestas deberán ser motivadas, e incluir la solución que se propone. En especial, 
deberán justificarse suficientemente los motivos por los que las previsiones contenidas en el 
PACC no han resultado ajustadas a las necesidades reales. 

4. La autorización de modificación del PACC entrará en vigor en el momento de su aprobación, 
o aquél en que ésta determine, sin perjuicio de su posterior publicación. 

10.8. CATEGORÍAS QUE DEJEN DE ESTAR CENTRALIZADAS EN EL PACC. 

En el supuesto de que un Acuerdo Marco o contrato centralizado, finalice su vigencia y por 
parte de la Subdirección General de Contratación, encargada de la elaboración del PACC 
anual no se haya previsto su inclusión en el PACC del año siguiente se entenderá que una 
categoría deja de estar centralizada, en ese caso los órganos de contratación desconcentrados 
o delegados del MINISDEF podrán realizar contratos fuera del alcance del PACC.  

En caso de que la categoría/objeto se haya declarado de contratación centralizada por el 
MINHAP, deberá estarse a lo dispuesto para tal centralización, tal y como sucede en el 
siguiente punto de este PACC. 

10.9. CATEGORÍAS QUE FORMABAN PARTE DEL PACC, Y QUE HAN PASADO A 
ESTAR CENTRALIZADAS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA. 

Las siguientes categorías formaban parte del alcance del PACC, y han pasado a formar parte 
de las actuaciones de centralización y racionalización de la contratación que está llevando a 
cabo la Junta de Contratación Centralizada del Ministerio de Hacienda y Función Pública: 

 Suministro de energía eléctrica.  

 Suministro de combustibles para vehículos de automoción en estaciones de servicio. 

 Servicio de limpieza integral de determinados edificios y dependencias ubicados en la 
Comunidad de Madrid. 

 Servicio de agencia de viajes.  
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 Servicios postales (no incluye servicios telegráficos). 

 Suministro de material de oficina no inventariable (MONI). 

 Servicios de telecomunicaciones. 

Los detalles del alcance y situación de estas contrataciones pueden ser consultados en el Perfil 
del Contratante de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación 
(Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas) en la página web de la Plataforma de 
Contratación del Estado (contrataciondelestado.es). 

La coordinación con la Junta de Contratación Centralizada del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, en caso de resultar necesaria, se realizará por la Subdirección General de 
Contratación. 

10.10. PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DEL MINISDEF (PACC) 
2019. 

De acuerdo con el artículo 11.2 de la Orden DEF/2021/2011, de 13 de Julio, antes del 1 de abril 
de 2018, la Dirección General de Armamento y Material, la Dirección General de 
Infraestructura, la Dirección General de Asuntos Económicos, la Jefatura de Asuntos 
Económicos del Estado Mayor de la Defensa, las Direcciones de Asuntos Económicos de los 
Ejércitos, a través de sus Cuarteles Generales, y la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías, en el ámbito de la Subsecretaria de Defensa, remitirán a la 
Subdirección General de Contratación, las obras, suministros y servicios que proponen para su 
contratación centralizada en el año 2019. 

Las propuestas serán estudiadas por el grupo de trabajo establecido la citada Orden 
DEF/2021/2011, el cual elaborará, en cumplimiento de lo preceptuado en su artículo 11, el Plan 
Anual de Contratación Centralizada del MINISDEF (PACC) correspondiente al año 2019, que el 
Director General de Asuntos Económicos propondrá al Secretario de Estado de Defensa antes 
del 1 de diciembre del 2018. 

No obstante lo anterior, aquellos contratos o acuerdos marco que se pretenda que sean 
incluidos en el PACC para el año 2019, los órganos responsables, previa autorización del 
Director General de Asuntos Económicos, podrán iniciar, con anterioridad a la entrada en vigor 
del PACC, la tramitación de los mismos. 

 

 




