
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 86 Sábado 9 de abril de 2016 Sec. V-A.  Pág. 16756

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
13

43
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

13434 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  la  Sección
Económico-Administrativa  27  -  Base  Aérea  de  Getafe.  Objeto:
Suministro de lubricantes y productos asociados para automóviles y
equipos de apoyo. Expediente: 4270015128500.

1. Entidad adjudicadora:
a)  Organismo:  Jefatura de la  Sección Económico-Administrativa 27 -  Base

Aérea de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de la Sección Económico-

Administrativa 27 - Base Aérea de Getafe.
c) Número de expediente: 4270015128500.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  de  lubricantes  y  productos  asociados  para

automóviles  y  equipos  de  apoyo.
c) Lote:

1) Mil-prf-10924 g y otros.
2) Dexron iii (stanag 7093) y otros.
3) Mil-prf-7870 c y otros.
4) Def stan 91-38 otros.
5) Molykote un o equivalente y otros.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 24951100 (Lubricantes).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 19 de diciembre de 2015

y DOUE: 12 de diciembre de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 359.243,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.
1)  Mil-prf-10924  g  y  otros.  Importe  neto:  18.585,00  euros.  Importe  total:

22.487,85  euros.
2) Dexron iii (stanag 7093) y otros. Importe neto: 27.100,00 euros. Importe total:

32.791,00 euros.
3)  Mil-prf-7870  c  y  otros.  Importe  neto:  141.000,00  euros.  Importe  total:

170.610,00  euros.
4)  Def  stan  91-38  otros.  Importe  neto:  95.958,00  euros.  Importe  total:

116.109,18  euros.
5) Molykote un o equivalente y otros. Importe neto: 76.600,00 euros. Importe

total: 92.686,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Mil-prf-10924 g y otros.

 a) Fecha de adjudicación: 1 de marzo de 2016.
 b) Fecha de formalización: 2 de marzo de 2016.
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 c) Contratista: BRUGAROLAS, S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 18.571,00 euros, Importe

total: 22.470,91 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por haber obtenido la mayor puntuación

en los criterios de valoración y cumplir todos los requisitos exigidos en los
pliegos que rigen el contrato.

Lote 2: Dexron iii (stanag 7093) y otros.

 a) Fecha de adjudicación: 1 de marzo de 2016.
 b) Fecha de formalización: 2 de marzo de 2016.
 c) Contratista: BRUGAROLAS, S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 26.997,30 euros, Importe

total: 32.666,73 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por haber obtenido la mayor puntuación

en los criterios de valoración y cumplir todos los requisitos exigidos en los
pliegos que rigen el contrato.

Lote 3: Mil-prf-7870 c y otros.

 a) Fecha de adjudicación: 1 de marzo de 2016.
 b) Fecha de formalización: 2 de marzo de 2016.
 c) Contratista: BRUGAROLAS, S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 140.769,19 euros, Importe

total: 170.330,72 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por haber obtenido la mayor puntuación

en los criterios de valoración y cumplir todos los requisitos exigidos en los
pliegos que rigen el contrato.

Lote 4: Def stan 91-38 otros.

 a) Fecha de adjudicación: 1 de marzo de 2016.
 b) Fecha de formalización: 2 de marzo de 2016.
 c) Contratista: BRUGAROLAS, S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 95.824,63 euros, Importe

total: 115.947,80 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por haber obtenido la mayor puntuación

en los criterios de valoración y cumplir todos los requisitos exigidos en los
pliegos que rigen el contrato.

Lote 5: Molykote un o equivalente y otros.

 a) Fecha de adjudicación: 1 de marzo de 2016.
 b) Fecha de formalización: 2 de marzo de 2016.
 c) Contratista: GECI ESPAÑOLA, S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 76.553,92 euros, Importe

total: 92.630,24 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por haber obtenido la mayor puntuación

en los criterios de valoración y cumplir todos los requisitos exigidos en los
pliegos que rigen el contrato.

Getafe, 6 de abril de 2016.- Jefe de la Sección Económico-Administrativa 27 -
Base Aérea de Getafe.

ID: A160016855-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-04-08T17:44:55+0200




