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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

9516 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política
Interior.  Objeto:  La  celebración  de  un  acuerdo  marco  con  varios
licitadores que sirva de sostén a los contratos derivados para adjudicar
la  adquisición  y  distribución  de  kits  de  material  de  oficina  para  su
entrega a los miembros de mesa electoral y disponer de un stock de
garantía en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno durante
su plazo de vigencia de cuatro años a contar desde la fecha de su
formalización. Expediente: AMPEL/01/2011.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Política Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: AMPEL/01/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: La celebración de un acuerdo marco con varios licitadores que

sirva de sostén a los contratos derivados para adjudicar la adquisición y
distribución de kits de material de oficina para su entrega a los miembros de
mesa electoral y disponer de un stock de garantía en las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno durante su plazo de vigencia de cuatro años a
contar desde la fecha de su formalización.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 24500000 (Materias plásticas en formas
primarias).

e) Acuerdo marco: Establecimiento del Acuerdo Marco.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14 de diciembre de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.000.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17 de febrero de 2011 (Alpadi, S.A.).
17 de febrero de 2011 (Office Depot, S.L.).
17 de febrero de 2011 (Unipapel Transformación y Distribución, S.A.).
b) Fecha de formalización del contrato:

8 de marzo de 2011 (Alpadi, S.A.).
8 de marzo de 2011 (Office Depot, S.L.).
8 de marzo de 2011 (Unipapel Transformación y Distribución, S.A.).

c) Contratista:
Alpadi, S.A.
Office Depot, S.L .
Unipapel Transformación y Distribución, S.A.

d) Importe o canon de adjudicación.
Importe neto: 1,45 euros. Importe total: 1,71 euros (Alpadi, S.A.).
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Importe neto: 1,47 euros. Importe total: 1,73 euros (Office Depot, S.L.).
Importe neto: 1,32 euros. Importe total: 1,56 euros (Unipapel Transformación

y Distribución, S.A.).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por cumplir los requisitos exigidos.

Madrid, 15 de marzo de 2011.- Director General.
ID: A110018532-1
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