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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

36876 Anuncio  de formalización de contratos  de la  División  Económica y
Técnica  (Cuerpo  Nacional  de  Policía).  Objeto:  Mantenimiento
preventivo-programado y correctivo de los helicópteros de la flota del
Servicio de Medios Aéreos del Cuerpo Nacional de Policía, con sus
componentes y equipos anexos, de los motores que los equipan, con
sus componentes y accesorios y de los equipos de radio y navegación
e instrumento de a bordo, y mantenimiento de las aeronaves marca
Beechcraft mod. B-200 King Air matrícula EC-GBB y Cessna citacion II
matrícula EC-IAX, formado por cuatro lotes independientes, para los
años 2014 y 2015. Expediente: 001/14/MA/01.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  División  Económica  y  Técnica

(Cuerpo  Nacional  de  Policía).
c) Número de expediente: 001/14/MA/01.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Mantenimiento  preventivo-programado  y  correctivo  de  los

helicópteros de la flota del Servicio de Medios Aéreos del Cuerpo Nacional de
Policía,  con sus componentes y equipos anexos, de los motores que los
equipan, con sus componentes y accesorios y de los equipos de radio y
navegación e instrumento de a bordo, y mantenimiento de las aeronaves
marca Beechcraft mod. B-200 King Air matrícula EC-GBB y Cessna citacion II
matrícula EC-IAX, formado por cuatro lotes independientes, para los años
2014 y 2015.

c) Lote:
1) Reparación de helicópteros, para los años 2014 y 2015.
2) Reparación de motores, para los años 2014 y 2015.
3) Reparación y mantenimiento equipos de radio y navegación, para los años

2014 y 2015.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50211000 (Servicios de reparación y

mantenimiento de aeronaves).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 13 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: 5.200.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.
1)  Reparación  de  helicópteros,  para  los  años  2014  y  2015.  Importe  neto:

1.000.000,00  euros.  Importe  total:  1.000.000,00  euros.
2)  Reparación  de  motores,  para  los  años  2014  y  2015.  Importe  neto:

1.000.000,00  euros.  Importe  total:  1.000.000,00  euros.
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3) Reparación y mantenimiento equipos de radio y navegación, para los años
2014 y  2015.  Importe  neto:  400.000,00 euros.  Importe  total:  400.000,00
euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Reparación de helicópteros, para los años 2014 y 2015.

 a) Fecha de Adjudicación: 17 de septiembre de 2014.
 b) Fecha de Formalización: 13 de octubre de 2014.
 c) Contratista: INTERCOPTERS, S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.000.000,00 euros, Importe

total: 1.000.000,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber formulado la oferta más favorable

al  interés general  a la vista de lo indicado en el  informe de valoración y
cumplir  los pliegos de bases.

Lote 2: Reparación de motores, para los años 2014 y 2015.

 a) Fecha de Adjudicación: 17 de septiembre de 2014.
 b) Fecha de Formalización: 13 de octubre de 2014.
 c) Contratista: INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.000.000,00 euros, Importe

total: 1.000.000,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la única empresa presentada y

cumplir con los pliegos de bases.

Lote 3: Reparación y mantenimiento equipos de radio y navegación, para los
años 2014 y 2015.

 a) Fecha de Adjudicación: 17 de septiembre de 2014.
 b) Fecha de Formalización: 13 de octubre de 2014.
 c) Contratista: AERLYPER, S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 400.000,00 euros, Importe

total: 400.000,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber formulado la oferta más favorable

al  interés general  a la vista de lo indicado en el  informe de valoración y
cumplir  con los pliegos de bases.

Madrid, 17 de octubre de 2014.- El Jefe de la División Ecónomica y Técnica de
la Dirección General de la Policía.
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