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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

36875 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de  la  Jefatura  de  Asuntos
Económicos  de  la  Guardia  Civil.  Objeto:  Suministro  de  repuestos
originales  de  diversas  marcas  con  destino  a  los  vehículos
pertenecientes al Parque Automovilístico de la Guardia Civil, durante el
periodo 2015-2016. Expediente: M/0003/A/14/2.

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: M/0003/A/14/2.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de repuestos originales de diversas marcas con

destino  a  los  vehículos  pertenecientes  al  Parque  Automovilístico  de  la
Guardia  Civil,  durante  el  periodo  2015-2016.

c) Lote:
1) Suministro repuestos originales CITROEN.
2) Suministro repuestos originales RENAULT.
3) Suministro repuestos originales PEUGEOT.
4) Suministro repuestos originales NISSAN.
5) Suministro repuestos originales MERCEDES BENZ.
6) Suministro repuestos originales SEAT-AUDI-VOLKSWAGEN.
7) Suministro repuestos originales OPEL.
8) Suministro repuestos originales TOYOTA.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34300000 (Partes y accesorios para
vehículos y sus motores).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 9 de mayo de 2014 y

DOUE: 30 de abril de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.540.661,16 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1) Suministro repuestos originales CITROEN. Importe neto: 123.966,94 euros.
Importe total: 150.000,00 euros.

2) Suministro repuestos originales RENAULT. Importe neto: 190.082,64 euros.
Importe total: 230.000,00 euros.

3) Suministro repuestos originales PEUGEOT. Importe neto: 141.487,60 euros.
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Importe total: 171.200,00 euros.
4) Suministro repuestos originales NISSAN. Importe neto: 826.446,28 euros.

Importe total: 1.000.000,00 euros.
5) Suministro repuestos originales MERCEDES BENZ. Importe neto: 118.181,82

euros. Importe total: 143.000,00 euros.
6) Suministro repuestos originales SEAT-AUDI-VOLKSWAGEN. Importe neto:

49.586,78 euros. Importe total: 60.000,00 euros.
7)  Suministro  repuestos  originales  OPEL.  Importe  neto:  41.322,32  euros.

Importe  total:  50.000,00  euros.
8) Suministro repuestos originales TOYOTA. Importe neto: 49.586,78 euros.

Importe total: 60.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Suministro repuestos originales CITROEN.

 a) Fecha de Adjudicación: 29 de agosto de 2014.
 b) Fecha de Formalización: 2 de octubre de 2014.
 c) Contratista: COMERCIAL CUETO 92, S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 123.966,94 euros, Importe

total: 150.000,00 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  n.º  12  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, por un descuento ofertado sobre tarifa oficial del
35% y hasta el gasto máximo del expediente.

Lote 2: Suministro repuestos originales RENAULT.

 a) Fecha de Adjudicación: 29 de agosto de 2014.
 b) Fecha de Formalización: 2 de octubre de 2014.
 c) Contratista: COMERCIAL CUETO 92, S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 190.082,64 euros, Importe

total: 230.000,00 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  n.º  12  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, por un descuento ofertado sobre tarifa oficial del
36,5% y hasta el gasto máximo del expediente.

Lote 3: Suministro repuestos originales PEUGEOT.

 a) Fecha de Adjudicación: 29 de agosto de 2014.
 b) Fecha de Formalización: 2 de octubre de 2014.
 c) Contratista: COMERCIAL CUETO 92, S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 141.487,60 euros, Importe

total: 171.200,00 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  n.º  12  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
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Administrativas Particulares, por un descuento ofertado sobre tarifa oficial del
36% y hasta el gasto máximo del expediente.

Lote 4: Suministro repuestos originales NISSAN.

 a) Fecha de Adjudicación: 29 de agosto de 2014.
 b) Fecha de Formalización: 2 de octubre de 2014.
 c) Contratista: COMERCIAL CUETO 92, S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 826.446,28 euros, Importe

total: 1.000.000,00 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  n.º  12  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, por un descuento ofertado sobre tarifa oficial del
48,5 % y hasta el gasto máximo del expediente.

Lote 5: Suministro repuestos originales MERCEDES BENZ.

 a) Fecha de Adjudicación: 29 de agosto de 2014.
 b) Fecha de Formalización: 2 de octubre de 2014.
 c) Contratista: COMERCIAL CUETO 92, S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 118.181,82 euros, Importe

total: 143.000,00 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  n.º  12  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, por un descuento ofertado sobre tarifa oficial del
35% y hasta el gasto máximo del expediente.

Lote 6: Suministro repuestos originales SEAT-AUDI-VOLKSWAGEN.

 a) Fecha de Adjudicación: 29 de agosto de 2014.
 b) Fecha de Formalización: 2 de octubre de 2014.
 c) Contratista: COMERCIAL CUETO 92, S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 49.586,78 euros, Importe

total: 60.000,00 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  n.º  12  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, por un descuento ofertado sobre tarifa oficial del
26% y hasta el gasto máximo del expediente.

Lote 7: Suministro repuestos originales OPEL.

 a) Fecha de Adjudicación: 29 de agosto de 2014.
 b) Fecha de Formalización: 2 de octubre de 2014.
 c) Contratista: COMERCIAL CUETO 92, S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 41.322,31 euros, Importe

total: 50.000,00 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
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para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos reflejados en
el  punto  n.º  12  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, por un descuento ofertado sobre tarifa oficial del
30% y hasta el gasto máximo del expediente.

Lote 8: Suministro repuestos originales TOYOTA.

 a) Fecha de Adjudicación: 29 de agosto de 2014.
 b) Fecha de Formalización: 2 de octubre de 2014.
 c) Contratista: COMERCIAL CUETO 92, S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 49.586,78 euros, Importe

total: 60.000,00 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  n.º  12  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, por un descuento ofertado sobre tarifa oficial del
26% y hasta el gasto máximo del expediente.

Madrid, 17 de octubre de 2014.- El Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil.
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