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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

35162 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de  la  Jefatura  de  Asuntos
Económicos  de  la  Guardia  Civil.  Objeto:  Adquisición  de  diversos
artículos de vestuario y equipamiento con destino a distintas Unidades
de la Guardia Civil. Expediente: A/0003/A/15/2.

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: A/0003/A/15/2.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de diversos artículos de vestuario y equipamiento

con destino a distintas Unidades de la Guardia Civil.
c) Lote:

1) Cuerdas Montaña, ARS y UEI.
2) Mochilas y sacos Montaña, ARS y UEI.
3) Artículos de escalada Montaña, ARS y UEI.
4) Artículos de rescate Montaña, ARS y UEI.
5) Petos reflectantes.
6) Prendas campaña UAR.
7) Traje agua ARS.
8) Chalecos multibolsillo Fiscal/Sedex.
9) Pantalón uniforme trabajo.
10) Casco motorista Seprona.
11) Trajes de invierno para motorista Seprona.
12) Botas trial motorista Seprona.
13) Cascos de seguridad Servicio Marítimo.
14) Zapatos negros de cordones.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18000000 (Prendas de vestir, calzado,
artículos de viaje y accesorios).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 4 de mayo de 2015 y

DOUE: 22 de abril de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.231.055,50 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1) Cuerdas Montaña, ARS y UEI. Importe neto: 42.307,00 euros. Importe total:
51.191,47 euros.

2)  Mochilas  y  sacos  Montaña,  ARS y  UEI.  Importe  neto:  89.445,00  euros.
Importe  total:  108.228,45  euros.

3) Artículos de escalada Montaña, ARS y UEI. Importe neto: 106.336,00 euros.
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Importe total: 128.666,56 euros.
4) Artículos de rescate Montaña, ARS y UEI. Importe neto: 73.627,50 euros.

Importe total: 89.089,28 euros.
5) Petos reflectantes. Importe neto: 130.000,00 euros. Importe total: 157.300,00

euros.
6)  Prendas  campaña  UAR.  Importe  neto:  91.790,00  euros.  Importe  total:

111.065,90  euros.
7) Traje agua ARS. Importe neto: 150.000,00 euros. Importe total: 181.500,00

euros.
8) Chalecos multibolsillo Fiscal/Sedex. Importe neto: 58.800,00 euros. Importe

total: 71.148,00 euros.
9)  Pantalón uniforme trabajo.  Importe neto:  84.000,00 euros.  Importe total:

101.640,00 euros.
10) Casco motorista Seprona. Importe neto: 40.000,00 euros. Importe total:

48.400,00 euros.
11) Trajes de invierno para motorista Seprona. Importe neto: 144.000,00 euros.

Importe total: 174.240,00 euros.
12) Botas trial motorista Seprona. Importe neto: 57.750,00 euros. Importe total:

69.877,50 euros.
13) Cascos de seguridad Servicio Marítimo. Importe neto: 39.000,00 euros.

Importe total:  47.190,00 euros.
14) Zapatos negros de cordones. Importe neto: 124.000,00 euros. Importe total:

150.040,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Cuerdas Montaña, ARS y UEI.

 a) Fecha de adjudicación: 24 de septiembre de 2015.
 b) Fecha de formalización: 30 de octubre de 2015.
 c) Contratista: EDUARDO ONIEVA, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 42.307,00 euros. Importe

total: 51.191,47 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 los importes unitarios descritos en anexo y
hasta el gasto máximo del expediente.

Lote 2: Mochilas y sacos Montaña, ARS y UEI.

 a) Fecha de adjudicación: 24 de septiembre de 2015.
 b) Fecha de Formalización: 2 de noviembre de 2015.
 c) Contratista: YUMA, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 89.445,00 euros. Importe

total: 108.228,45 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 los imports unitarios descritos en anexo y
hasta el gasto máximo del expediente.
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Lote 3: Artículos de escalada Montaña, ARS y UEI.

 a) Fecha de adjudicación: 24 de septiembre de 2015.
 b) Fecha de Formalización: 5 de noviembre de 2015.
 c) Contratista: BARRABES SKI MONTAÑA, S.L.U.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 106.336,00 euros. Importe

total: 128.666,56 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 los importes unitarios descritos en anexo y
hasta el gasto máximo del expediente.

Lote 4: Artículos de rescate Montaña, ARS y UEI.

 a) Fecha de adjudicación: 24 de septiembre de 2015.
 b) Fecha de Formalización: 5 de noviembre de 2015.
 c) Contratista: BARRABES SKI MONTAÑA, S.L.U.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 73.627,50 euros. Importe

total: 89.089,28 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 los precios unitarios descritos en anexo y
hasta el gasto máximo del expediente.”.

Lote 5: Petos reflectantes.

 a) Fecha de adjudicación: 24 de septiembre de 2015.
 b) Fecha de Formalización: 2 de noviembre de 2015.
 c) Contratista: PUBLISIZE, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 130.000,00 euros. Importe

total: 157.300,00 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 los precios unitarios descritos en anexo y
hasta el gasto máximo del expediente.”.

Lote 6: Prendas campaña UAR.

 a) Fecha de adjudicación: 24 de septiembre de 2015.
 b) Fecha de formalización: 30 de octubre de 2015.
 c) Contratista: FÁBRICA ESPAÑOLA DE CONFECCIONES, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 91.790,00 euros. Importe

total: 111.065,90 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 los importes unitarios descritos en anexo y
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hasta el gasto máximo del expediente.”.

Lote 7: Traje agua ARS.

 a) Fecha de adjudicación: 24 de septiembre de 2015.
 b) Fecha de formalización: 30 de octubre de 2015.
 c) Contratista: FÁBRICA ESPAÑOLA DE CONFECCIONES, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 150.000,00 euros. Importe

total: 181.500,00 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 los importes unitarios descritos en anexo y
hasta el gasto máximo del expediente.

Lote 8: Chalecos multibolsillo Fiscal/Sedex.

 a) Fecha de adjudicación: 24 de septiembre de 2015.
 b) Fecha de Formalización: 3 de noviembre de 2015.
 c) Contratista: SAGRES, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 58.800,00 euros. Importe

total: 71.148,00 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 los importes unitarios descritos en anexo  y
hasta el gasto máximo del expediente.

Lote 9: Pantalón uniforme trabajo.

 a) Fecha de adjudicación: 24 de septiembre de 2015.
 b) Fecha de formalización: 30 de octubre de 2015.
 c) Contratista: FÁBRICA ESPAÑOLA DE CONFECCIONES, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 84.000,00 euros. Importe

total: 101.640,00 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 los importes unitarios descritos en anexo y
hasta el gasto máximo del expediente.

Lote 10: Casco motorista Seprona.

 a) Fecha de adjudicación: 24 de septiembre de 2015.
 b) Fecha de formalización: 30 de octubre de 2015.
 c) Contratista: EDUARDO ONIEVA, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 40.000,00 euros. Importe

total: 48.400,00 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
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el  punto  n.º  12  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, por los importes unitarios descritos en anexo y
hasta el gasto máximo del expediente.

Lote 11: Trajes de invierno para motorista Seprona.

 a) Fecha de adjudicación: 24 de septiembre de 2015.
 b) Fecha de Formalización: 3 de noviembre de 2015.
 c) Contratista: DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 144.000,00 euros. Importe

total: 174.240,00 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 los importes unitarios descritos en anexo y
hasta el gasto máximo del expediente.

Lote 12: Botas trial motorista Seprona.

 a) Fecha de adjudicación: 24 de septiembre de 2015.
 b) Fecha de Formalización: 6 de noviembre de 2015.
 c) Contratista: EL CORTE INGLÉS, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 57.750,00 euros. Importe

total: 69.877,50 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 los precios unitarios descritos en anexo y
hasta el gasto máximo del expediente.

Lote 13: Cascos de seguridad Servicio Marítimo.

 a) Fecha de adjudicación: 24 de septiembre de 2015.
 b) Fecha de formalización: 30 de octubre de 2015.
 c) Contratista: EDUARDO ONIEVA, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 39.000,00 euros. Importe

total: 47.190,00 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 los precios unitarios descritos en anexo y
hasta el gasto máximo del expediente.

Lote 14: Zapatos negros de cordones.

 a) Fecha de adjudicación: 24 de septiembre de 2015.
 b) Fecha de formalización: 30 de octubre de 2015.
 c) Contratista: CALZADOS FUENSALIDA, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 124.000,00 euros. Importe

total: 150.040,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a
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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 los precios unitarios descritos en anexo y
hasta el gasto máximo del expediente.

Madrid, 18 de noviembre de 2015.- Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil.
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