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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

39720 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Comisionado  para  el
Mercado de Tabacos. Objeto: Servicios de recepción, almacenamiento,
manipulación,  conservación,  traslado,  transporte  y  destrucción  de
labores de tabaco, abandonadas y aprehendidas o decomisadas en
procedimiento de delito o infracción administrativa de contrabando.
Expediente:  1/2014.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisionado para el Mercado de Tabacos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisionado para el Mercado de

Tabacos.
c) Número de expediente: 1/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  recepción,  almacenamiento,  manipulación,

conservación,  traslado,  transporte  y  destrucción  de  labores  de  tabaco,
abandonadas y aprehendidas o decomisadas en procedimiento de delito o
infracción administrativa de contrabando.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura) :  63121100  (Serv ic ios  de
almacenamiento) .

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 14 de febrero de 2014 y

DOUE: 12 de febrero de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.983.471,08 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 991.735,54 euros. Importe total:
1.200.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 31 de mayo de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de junio de 2014.
c) Contratista: LOGISTA, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00

euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Habiendo presentado el licitador, cuya

oferta resulta la más ventajosa para este Comisionado, de acuerdo con el
acta de la reunión de la Mesa de Contratación de 28 de abril del corriente, la
documentación acreditativa  de hallarse al  corriente  de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, mediante certificado de la AEAT con n.º
de referencia 20142621313 y certificado de la Tesorería de la Seguridad
Social  con n.º  de  referencia  RCC11401000001,  así  como el  documento
acreditativo  de  la  constitución  de  la  garantía  definitiva  a  favor  del
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Comisionado para  el  Mercado de Tabacos,  por  importe  de 45.000,00 €,
mediante aval depositado en la Caja General de Depósitos con el número de
registro 2014 00373 O002644 0. En virtud de las competencias que se me
atribuyen por Real Decreto 2668/1998 de 11 de Diciembre (B.O.E. de 23 de
Diciembre), artículos 6.8 y 17, RESUELVO: Adjudicar la contratación, por un
periodo  de  un  año,  del  servicio  de  RECEPCIÓN,  ALMACENAMIENTO,
MANIPULACIÓN,  CONSERVACIÓN,  TRASLADO,  TRANSPORTE  Y
DESTRUCCIÓN DE LABORES DE TABACO para el Organismo Autónomo
Comisionado para el  Mercado de Tabacos a la empresa COMPAÑÍA DE
DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA, S.A., con CIF A28141307, por importe
de NOVECIENTOS MIL EUROS (900.000 €),  más CIENTO OCHENTA Y
NUEVE  MIL  EUROS  de  IVA  (189.000  €),  esto  es  un  importe  total  de
1.089.000  €  (IVA  incluido).

Madrid, 6 de noviembre de 2014.- El Presidente.
ID: A140056106-1
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