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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

8275 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  División  Económica  y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Asistencia técnica para el
desarrollo  y  planificación  de  la  actividad  preventiva  de  revisión  y
actualización de la evaluación inicial  de riesgos, dentro del plan de
prevención de riesgos laborales, de la Dirección General de la Policía.
Expediente: 001/13/RL/05.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  División  Económica  y  Técnica

(Cuerpo  Nacional  de  Policía).
c) Número de expediente: 001/13/RL/05.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contrataciondel

estado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Asistencia  técnica  para  el  desarrollo  y  planificación  de  la

actividad preventiva de revisión y actualización de la evaluación inicial de
riesgos, dentro del plan de prevención de riesgos laborales, de la Dirección
General de la Policía.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71317000 (Servicios de consultoría en
protección y control de riesgos).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18 de octubre de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 495.867,77 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 495.867,77 euros. Importe total:
600.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14 de enero de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de febrero de 2014.
c) Contratista: GRUPO MGO, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 357.700,00 euros. Importe

total: 432.817,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa y cumplir

con lo establecido en los Pliegos.

Madrid, 4 de marzo de 2014.- Jefe de la División Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.
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