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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DEL INTERIOR

19564

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos
Económicos de la Guardia Civil. Objeto: Adquisición de diversas
prendas y artículos de uniformidad, con destino a personal de las
distintas especialidades de la Guardia Civil. Expediente: A/0082/A/11/2.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de Asuntos Económicos de
la Guardia Civil.
c) Número de expediente: A/0082/A/11/2.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de diversas prendas y artículos de uniformidad, con
destino a personal de las distintas especialidades de la Guardia Civil.
c) Lote:
1) Prendas técnicas de montaña.
2) Calzado técnico de montaña.
3) Cascos motorista T/T Seprona.
5) Prendas técnicas ignífugas.
6) Casco de seguridad S. Marítimo.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18100000 (Ropa de trabajo, ropa de
trabajo especial y accesorios).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, DOUE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 25 de octubre de 2011,
DOUE: 12 de octubre de 2011 y DOUE: 21 de octubre de 2011.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 484.847,12 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
1) Prendas técnicas de montaña. Importe neto: 85.440,00 euros. Importe total:
100.819,20 euros.
2) Calzado técnico de montaña. Importe neto: 44.940,00 euros. Importe total:
53.029,20 euros.
3) Cascos motorista T/T Seprona. Importe neto: 43.292,00 euros. Importe total:
51.084,56 euros.
5) Prendas técnicas ignífugas. Importe neto: 99.500,00 euros. Importe total:
117.410,00 euros.
6) Casco de seguridad S. Marítimo. Importe neto: 63.000,00 euros. Importe total:
74.340,00 euros.

Lote 1: Prendas técnicas de montaña.
a) Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 2012.
b) Fecha de formalización: 21 de mayo de 2012.
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6. Formalización del contrato:
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c) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 85.440,00 euros, Importe
total: 100.819,20 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a la
empresa citada al presentar la oferta con características económicas y
técnicas más ventajosas para la Administración.
Lote 2: Calzado técnico de montaña.
a) Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 2012.
b) Fecha de formalización: 21 de mayo de 2012.
c) Contratista: Eduardo Onieva, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 44.940,00 euros, Importe
total: 53.029,20 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a la
empresa citada al presentar la oferta con características económicas y
técnicas más ventajosas para la Administración.
Lote 3: Cascos motorista T/T Seprona.
a) Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 2012.
b) Fecha de formalización: 21 de mayo de 2012.
c) Contratista: Eduardo Onieva, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 43.292,00 euros, Importe
total: 51.084,56 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a la
empresa citada al presentar la oferta con características económicas y
técnicas más ventajosas para la Administración.
Lote 5: Prendas técnicas ignífugas.
a) Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 2012.
b) Fecha de Formalización: 23 de mayo de 2012.
c) Contratista: Iturri, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 99.500,00 euros, Importe
total: 117.410,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a la
empresa citada al presentar la oferta con características económicas y
técnicas más ventajosas para la Administración.

a) Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 2012.
b) Fecha de formalización: 21 de mayo de 2012.
c) Contratista: Eduardo Onieva, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 63.000,00 euros, Importe
total: 74.340,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a la
empresa citada al presentar la oferta con características económicas y
técnicas más ventajosas para la Administración.
Madrid, 4 de junio de 2012.- General Jefe de la Jefatura de Asuntos
Económicos.
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Lote 6: Casco de seguridad S. Marítimo.

