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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

23557 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de  la  Jefatura  de  Asuntos
Económicos de la Guardia Civil.  Objeto: Contratación de prendas y
artículos reglamentarios de uniformidad con destino al  personal  de
distintas  Especialidades  de  la  Guardia  Civil,  para  el  año  2014.
Expediente:  A/0077/A/13/2.

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/0077/A/13/2.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Contratación  de  prendas  y  artículos  reglamentarios  de

uniformidad con destino al personal de distintas Especialidades de la Guardia
Civil, para el año 2014.

c) Lote:
1) Prenda Técnica de montaña.
2) Botas de motorista T/T Seprona.
3) Trajes de verano para motorista T/T con protecciones (Seprona).
4)  Uniformes  de  intervención  de  color  negro  (Agrupación  de  reserva  y

Seguridad  -ARS-).
5)  Uniformes  técnicos  de  trabajo  de  dos  piezas  (Servicio  Cinológico  y

Remonta).
6) Botas polivalentes de campaña modelo ARS/UAR.
7) Traje térmico de flotabilidad (Servicio Marítimo).

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

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, BOE, DOUE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 23 de noviembre de

2013, BOE: 9 de diciembre de 2013, DOUE: 15 de noviembre de 2013 y
DOUE: 28 de noviembre de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 826.375,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.
1) Prenda Técnica de montaña. Importe neto: 55.500,00 euros. Importe total:

67.155,00 euros.
2) Botas de motorista T/T Seprona. Importe neto: 70.125,00 euros. Importe total:

84.851,25 euros.
3) Trajes de verano para motorista T/T con protecciones (Seprona). Importe

neto: 103.250,00 euros. Importe total: 124.932,50 euros.
4) Uniformes de intervención de color negro (Agrupación de reserva y Seguridad

-ARS-). Importe neto: 336.000,00 euros. Importe total: 406.560,00 euros.
5) Uniformes técnicos de trabajo de dos piezas (Servicio Cinológico y Remonta).
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Importe neto: 56.000,00 euros. Importe total: 67.760,00 euros.
6) Botas polivalentes de campaña modelo ARS/UAR. Importe neto: 138.000,00

euros. Importe total: 166.980,00 euros.
7) Traje térmico de flotabilidad (Servicio Marítimo). Importe neto: 67.500,00

euros. Importe total:  81.675,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Prenda Técnica de montaña.

 a) Fecha de adjudicación: 14 de abril de 2014.
 b) Fecha de formalización: 3 de junio de 2014.
 c) Contratista: Iturri, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 55.500,00 euros. Importe

total: 67.155,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a

la oferta que ha obtenido la mayor puntuación en aplicación de los criterios
para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos reflejados en
el  punto  nº  12  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, por un importe unitario indicado en el anexo que
se adjunta, y hasta el gasto máximo del lote de dicho expediente.

Lote 2: Botas de motorista T/T Seprona.

 a) Fecha de adjudicación: 14 de abril de 2014.
 b) Fecha de formalización: 2 de junio de 2014.
 c) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 70.125,00 euros. Importe

total: 84.851,25 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a

la oferta que ha obtenido la mayor puntuación en aplicación de los criterios
para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos reflejados en
el  punto  nº  12  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, por un importe unitario indicado en el anexo que
se adjunta, y hasta el gasto máximo del lote de dicho expediente.

Lote 3: Trajes de verano para motorista T/T con protecciones (Seprona).

 a) Fecha de adjudicación: 14 de abril de 2014.
 b) Fecha de formalización: 10 de junio de 2014.
 c) Contratista: Sagres, S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 103.250,00 euros. Importe

total: 124.932,50 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a

la oferta que ha obtenido la mayor puntuación en aplicación de los criterios
para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos reflejados en
el  punto  nº  12  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, por un importe unitario indicado en el anexo que
se adjunta, y hasta el gasto máximo del lote de dicho expediente.

Lote 4: Uniformes de intervención de color negro (Agrupación de reserva y
Seguridad -ARS-).

 a) Fecha de adjudicación: 14 de abril de 2014.
 b) Fecha de formalización: 10 de junio de 2014.
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 c) Contratista: Sagres, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 336.000,00 euros. Importe

total: 406.560,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a

la oferta que ha obtenido la mayor puntuación en aplicación de los criterios
para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos reflejados en
el  punto  nº  12  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, por un importe unitario indicado en el anexo que
se adjunta, y hasta el gasto máximo del lote de dicho expediente.

Lote 5:  Uniformes técnicos de trabajo de dos piezas (Servicio Cinológico y
Remonta).

 a) Fecha de adjudicación: 14 de aAbril de 2014.
 b) Fecha de formalización: 3 de junio de 2014.
 c) Contratista: Iturri, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 56.000,00 euros. Importe

total: 67.760,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a

la oferta que ha obtenido la mayor puntuación en aplicación de los criterios
para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos reflejados en
el  punto  nº  12  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, por un importe unitario indicado en el anexo que
se adjunta, y hasta el gasto máximo del lote de dicho expediente.

Lote 6: Botas polivalentes de campaña modelo ARS/UAR.

 a) Fecha de adjudicación: 14 de abril de 2014.
 b) Fecha de formalización: 30 de mayo de 2014.
 c) Contratista: Calzados Fuensalida, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 138.000,00 euros. Importe

total: 166.980,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a

la oferta que ha obtenido la mayor puntuación en aplicación de los criterios
para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos reflejados en
el  punto  nº  12  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, por un importe unitario indicado en el anexo que
se adjunta, y hasta el gasto máximo del lote de dicho expediente.

Lote 7: Traje térmico de flotabilidad (Servicio Marítimo).

 a) Fecha de adjudicación: 14 de abril de 2014.
 b) Fecha de formalización: 3 de junio de 2014.
 c) Contratista: Casco Antiguo Comercial, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 67.500,00 euros. Importe

total: 81.675,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a

la oferta que ha obtenido la mayor puntuación en aplicación de los criterios
para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos reflejados en
el  punto  nº  12  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, por un importe unitario indicado en el anexo que
se adjunta, y hasta el gasto máximo del lote de dicho expediente.

Madrid, 27 de junio de 2014.- Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
ID: A140034970-1
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