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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

2895 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  Asuntos
Económicos de la Guardia Civil. Objeto: Adquisición de carburantes con
destino a los vehículos pertenecientes a los Parques Automovilísticos
de la Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, para el
año 2013. Expediente: SES/36/2012.

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: SES/36/2012.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Adquisición  de  carburantes  con  destino  a  los  vehículos

pertenecientes a los Parques Automovilísticos de la Direcciones Generales
de la Policía y de la Guardia Civil, para el año 2013.

c) Lote:
1) Capitales de provincia y las localidades de la Península e Islas Baleares

que se especifican en el Anexo I del PPT.
2) Las localidades de la Península e Islas Baleares que se especifican en el

anexo II del PPT.
3)  Capitales  de  provincia  y  localidades  de  las  Islas  Canarias  que  se

especifican  en  el  anexo  III  del  PPT.
4) Ceuta y Melilla.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09100000 (Combustibles), 09132000
(Gasolina) y 09134100 (Gasoil).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 5 de octubre de 2012 y

DOUE: 28 de septiembre de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 56.674.860,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1) Capitales de provincia y las localidades de la Península e Islas Baleares que
se especifican en el Anexo I del PPT. Importe neto: 36.120.000,00 euros.
Importe total: 43.705.200,00 euros.

2) Las localidades de la Península e Islas Baleares que se especifican en el
anexo  II  del  PPT.  Importe  neto:  13.200.000,00  euros.  Importe  total:
15.972.000,00  euros.
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3) Capitales de provincia y localidades de las Islas Canarias que se especifican
en el  anexo III  del  PPT. Importe neto:  1.552.200,00 euros.  Importe total:
1.552.200,00 euros.

4) Ceuta y Melilla. Importe neto: 650.400,00 euros. Importe total: 650.400,00
euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Capitales de provincia y las localidades de la Península e Islas Baleares
que se especifican en el Anexo I del PPT.

a) Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 2012.
b) Fecha de formalización: 14 de enero de 2013.
c) Contratista: Solred, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 36.120.000,00 euros, Importe

total: 43.705.200,00 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.

Lote 2: Las localidades de la Península e Islas Baleares que se especifican en el
anexo II del PPT.

a) Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 2012.
b) Fecha de formalización: 14 de enero de 2013.
c) Contratista: Cepsa Card, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 13.200.000,00 euros, Importe

total: 15.972.000,00 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.

Lote  3:  Capitales  de  provincia  y  localidades  de  las  Islas  Canarias  que  se
especifican  en  el  anexo  III  del  PPT.

a) Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 2012.
b) Fecha de formalización: 14 de enero de 2013.
c) Contratista: Disa Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.552.200,00 euros, Importe

total: 1.552.200,00 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.

Lote 4: Ceuta y Melilla.
a) Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 2012.
b) Fecha de formalización: 14 de enero de 2013.
c) Contratista: Disa Red de Servicios Petrolíferos S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 650.400,00 euros, Importe

total: 650.400,00 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, 23 de enero de 2013.- Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil.
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