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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

34810 Anuncio  de formalización de contratos  de la  División  Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de diferentes
prendas de uniformidad básica reglamentaria y nuevas divisas, con
destino a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, formado por
14 lotes independientes, para los años 2015 y 2016. Expediente: 003/
15/VE/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: 003/15/VE/01.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Adquisición  de  diferentes  prendas  de  uniformidad  básica

reglamentaria y nuevas divisas, con destino a los funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía, formado por 14 lotes independientes, para los años 2015
y 2016.

c) Lote:
1) Diversas prendas: guerrera, pantalón recto y falda.
2) Gorras de plato.
3) Gorro femenino.
4) Camisa Blanca.
5) Camisa polo m/c y m/l.
6) Pantalón de trabajo.
7) Pantalón UPR.
8) Jersey de pico.
9) Zapato técnico.
10) Botas de trabajo.
11) Cinturón doble.
12) Gorra de baseball.
13) Divisas metálicas, par derecha-izquierda.
14)  Manguitos  metalplast  (conjunto  derecha-izquierda)  y  divisas  pecho

metalplast.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18100000 (Ropa de trabajo, ropa de

trabajo especial y accesorios).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 24 de abril de 2015 y

DOUE: 22 de abril de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 13.054.026,53 euros.

5. Presupuesto base de licitación.
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1) Diversas prendas: guerrera, pantalón recto y falda. Importe neto: 168.000,00
euros. Importe total: 203.280,00 euros.

2) Gorras de plato. Importe neto: 169.500,00 euros. Importe total: 205.095,00
euros.

3) Gorro femenino. Importe neto: 458.160,00 euros. Importe total: 554.373,60
euros.

4) Camisa Blanca. Importe neto: 160.000,00 euros. Importe total: 193.600,00
euros.

5)  Camisa polo  m/c y  m/l.  Importe  neto:  2.600.000,00 euros.  Importe  total:
3.146.000,00 euros.

6)  Pantalón  de  trabajo.  Importe  neto:  3.916.000,00  euros.  Importe  total:
4.738.360,00  euros.

7) Pantalón UPR. Importe neto: 106.800,00 euros. Importe total: 129.228,00
euros.

8) Jersey de pico. Importe neto: 114.000,00 euros. Importe total: 137.940,00
euros.

9) Zapato técnico. Importe neto: 400.000,00 euros. Importe total: 484.000,00
euros.

10)  Botas  de  trabajo.  Importe  neto:  1.600.000,00  euros.  Importe  total:
1.936.000,00  euros.

11) Cinturón doble. Importe neto: 75.000,00 euros. Importe total:  90.750,00
euros.

12)  Gorra  de  baseball.  Importe  neto:  215.200,00  euros.  Importe  total:
260.392,00  euros.

13) Divisas metálicas, par derecha-izquierda. Importe neto: 1.949.327,53 euros.
Importe total: 2.358.686,31 euros.

14)  Manguitos  metalplast  (conjunto  derecha-izquierda)  y  divisas  pecho
metalplast. Importe neto: 1.122.039,00 euros. Importe total: 1.357.667,20
euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Diversas prendas: guerrera, pantalón recto y falda.

 a) Fecha de adjudicación: 19 de agosto de 2015.
 b) Fecha de formalización: 20 de octubre de 2015.
 c) Contratista: EL CORTE INGLÉS, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 167.992,23 euros. Importe

total: 203.270,60 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 de
ofertas y cumplir con los pliegos de bases.

Lote 2: Gorras de plato.

 a) Fecha de adjudicación: 19 de agosto de 2015.
 b) Fecha de formalización: 20 de octubre de 2015.
 c) Contratista: ÁNGEL GABARDÓS GALINDO SUCESORES, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 169.488,79 euros. Importe

total: 205.081,44 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 de
ofertas y cumplir con los pliegos de bases.
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Lote 3: Gorro femenino.

 a) Fecha de adjudicación: 19 de agosto de 2015.
 b) Fecha de formalización: 20 de octubre de 2015.
 c) Contratista: ÁNGEL GABARDÓS GALINDO SUCESORES, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 458.147,20 euros. Importe

total: 554.358,11 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 de
ofertas y cumplir con los pliegos de bases.

Lote 4: Camisa Blanca.

 a) Fecha de adjudicación: 19 de agosto de 2015.
 b) Fecha de formalización: 20 de octubre de 2015.
 c) Contratista: EL CORTE INGLÉS, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 157.500,00 euros. Importe

total: 190.575,00 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 de
ofertas y cumplir con los pliegos de bases.

Lote 5: Camisa polo m/c y m/l.

 a) Fecha de adjudicación: 19 de agosto de 2015.
 b) Fecha de formalización: 19 de octubre de 2015.
 c) Contratista: FÁBRICA ESPAÑOLA DE CONFECCIONES, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.464.000,00 euros. Importe

total: 2.981.440,00 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 de
ofertas y cumplir con los pliegos de bases.

Lote 6: Pantalón de trabajo.

 a) Fecha de adjudicación: 19 de agosto de 2015.
 b) Fecha de formalización: 15 de octubre de 2015.
 c) Contratista: SAGRES, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.789.250,00 euros. Importe

total: 4.584.992,50 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 de
ofertas y cumplir con los pliegos de bases.

Lote 7: Pantalón UPR.

 a) Fecha de adjudicación: 19 de agosto de 2015.
 b) Fecha de formalización: 15 de octubre de 2015.
 c) Contratista: SAGRES, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 106.680,00 euros. Importe

total: 129.082,80 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 de
ofertas y cumplir con los pliegos de bases.
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Lote 8: Jersey de pico.

 a) Fecha de adjudicación: 19 de agosto de 2015.
 b) Fecha de formalización: 20 de octubre de 2015.
 c) Contratista: EL CORTE INGLÉS, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 113.850,00 euros. Importe

total: 137.758,50 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 de
ofertas y cumplir con los pliegos de bases.

Lote 9: Zapato técnico.

 a) Fecha de adjudicación: 19 de agosto de 2015.
 b) Fecha de formalización: 15 de octubre de 2015.
 c) Contratista: UTE: FAL CALZADOS DE SEGURIDAD, S.A. y CALZADOS

ROBUSTA, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 399.500,00 euros. Importe

total: 483.395,00 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 de
ofertas y cumplir con los pliegos de bases.

Lote 10: Botas de trabajo.

 a) Fecha de adjudicación: 19 de agosto de 2015.
 b) Fecha de formalización: 15 de octubre de 2015.
 c) Contratista: UTE: FAL CALZADOS DE SEGURIDAD, S.A. y CALZADOS

ROBUSTA, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.598.000,00 euros. Importe

total: 1.933.580,00 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 de
ofertas y cumplir con los pliegos de bases.

Lote 11: Cinturón doble.

 a) Fecha de adjudicación: 19 de agosto de 2015.
 b) Fecha de formalización: 15 de octubre de 2015.
 c) Contratista: MANUFACTURAS AURA, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 74.997,01 euros. Importe

total: 90.746,38 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 de
ofertas y cumplir con los pliegos de bases.

Lote 12: Gorra de baseball.

 a) Fecha de adjudicación: 19 de agosto de 2015.
 b) Fecha de formalización: 15 de octubre de 2015.
 c) Contratista: MANUFACTURAS AURA, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 215.188,50 euros. Importe

total: 260.378,08 euros.
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 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 de
ofertas y cumplir con los pliegos de bases.

Lote 13: Divisas metálicas, par derecha-izquierda.

 a) Fecha de adjudicación: 19 de agosto de 2015.
 b) Fecha de formalización: 29 de octubre de 2015.
 c) Contratista: EL CORTE INGLÉS, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.949.296,10 euros. Importe

total: 2.358.648,28 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 de
ofertas y cumplir con los pliegos de bases.

Lote 14: Manguitos metalplast (conjunto derecha-izquierda) y divisas pecho
metalplast.

 a) Fecha de adjudicación: 19 de agosto de 2015.
 b) Fecha de formalización: 29 de octubre de 2015.
 c) Contratista: IMPRIMACIONES PLÁSTICAS, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.122.023,95 euros. Importe

total: 1.357.648,98 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 de
ofertas y cumplir con los pliegos de bases.

Madrid, 17 de noviembre de 2015.- Jefe de la División Económica y Técnica de
la Dirección General de la Policía.
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