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

31456

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial. Objeto: Suministro de fabricación de
una patrullera media de aluminio y una embarcación ligera de aluminio,
con sus correspondientes equipamientos y pertrechos, con destino al
Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Expediente: M-14-075.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: M-14-075.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de fabricación de una patrullera media de aluminio y
una embarcación ligera de aluminio, con sus correspondientes equipamientos
y pertrechos, con destino al Servicio Marítimo de la Guardia Civil.
c) Lote:
1) Fabricación y suministro de una patrullera media de aluminio.
2) La fabricación y suministro de una embarcación ligera de aluminio.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 35120000 (Sistemas y dispositivos de
vigilancia y seguridad).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 21 de mayo de 2014 y
DOUE: 10 de mayo de 2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 3.096.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
1) Fabricación y suministro de una patrullera media de aluminio. Importe neto:
2.220.000,00 euros. Importe total: 2.686.200,00 euros.
2) La fabricación y suministro de una embarcación ligera de aluminio. Importe
neto: 876.000,00 euros. Importe total: 1.059.960,00 euros.
6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de julio de 2014.
b) Fecha de formalización: 5 de septiembre de 2014.
c) Contratista: AUXILIAR NAVAL DEL PRINCIPADO, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.200.000,00 euros. Importe
total: 2.662.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente más
ventajosa para la Administración de conformidad con lo establecido en el
TRLCSP.
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Lote 1: Fabricación y suministro de una patrullera media de aluminio.
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Lote 2: La fabricación y suministro de una embarcación ligera de aluminio.
a) Fecha de adjudicación: 29 de julio de 2014.
b) Fecha de formalización: 5 de septiembre de 2014.
c) Contratista: AUXILIAR NAVAL DEL PRINCIPADO, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 876.000,00 euros. Importe
total: 1.059.960,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente más
ventajosa para la Administración de conformidad con lo establecido en el
TRLCSP.
Madrid, 5 de septiembre de 2014.- Subdirector General de Gestión Económica
y Patrimonial.
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