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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

42244 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Presidencia  de  la
Confederación Hidrográfica del Ebro. Objeto: Suministro de vestuario,
calzado, complementos y pantalones técnicos para el personal laboral
correspondiente al 2012. Expediente: 100/12-SM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Confederación

Hidrográfica del Ebro.
c) Número de expediente: 100/12-SM.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de vestuario, calzado, complementos y pantalones

técnicos para el personal laboral correspondiente al 2012.
c) Lote:

1) Vestuario.
2) Calzado.
3) Complementos.
4) Pantalones técnicos.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18000000 (Prendas de vestir, calzado,
artículos de viaje y accesorios).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de junio de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 199.222,23 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1) Vestuario. Importe neto: 88.125,07 euros. Importe total: 106.631,33 euros.
2) Calzado. Importe neto: 84.432,56 euros. Importe total: 102.163,40 euros.
3)  Complementos.  Importe neto:  13.436,49 euros.  Importe total:  16.258,15

euros.
4) Pantalones técnicos. Importe neto: 13.228,11 euros. Importe total: 16.006,02

euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Vestuario.

 a) Fecha de adjudicación: 3 de octubre de 2012.
 b) Fecha de formalización: 26 de noviembre de 2012.
 c) Contratista: "EL CORTE INGLÉS, S.A."
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 88.125,07 euros. Importe

total: 106.631,33 euros.
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 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Conforme a la propuesta de adjudicación
de la Mesa de Contratación ha resultado la oferta económicamente más
ventajosa de acuerdo a los criterios de valoración establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Lote 2: Calzado.

 a) Fecha de adjudicación: 3 de octubre de 2012.
 b) Fecha de formalización: 26 de noviembre de 2012.
 c) Contratista: "EL CORTE INGLÉS, S.A."
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 84.432,56 euros. Importe

total: 102.163,40 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Conforme a la propuesta de adjudicación

de la Mesa de Contratación ha resultado la oferta económicamente más
ventajosa de acuerdo a los criterios de valoración establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Lote 3: Complementos.

 a) Fecha de adjudicación: 3 de octubre de 2012.
 b) Fecha de formalización: 26 de noviembre de 2012.
 c) Contratista: "EL CORTE INGLÉS, S.A."
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 13.436,49 euros. Importe

total: 16.258,15 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Conforme a la propuesta de adjudicación

de la Mesa de Contratación ha resultado la oferta económicamente más
ventajosa de acuerdo a los criterios de valoración establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Lote 4: Pantalones técnicos.

 a) Fecha de adjudicación: 3 de octubre de 2012.
 b) Fecha de formalización: 26 de noviembre de 2012.
 c) Contratista: "EL CORTE INGLÉS, S.A."
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 13.228,11 euros. Importe

total: 16.006,02 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Conforme a la propuesta de adjudicación

de la Mesa de Contratación ha resultado la oferta económicamente más
ventajosa de acuerdo a los criterios de valoración establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Zaragoza,  3  de  diciembre  de  2012.-  Presidente  de  la  Confederación
Hidrográfica  del  Ebro.
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