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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

27044 Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de
Servicios  Económicos  y  Pagadurías.  Objeto:  Contratación  de  los
servicios de trabajos agrícolas en las Explotaciones de Écija (Sevilla),
Jerez  de  la  Frontera  (Cádiz),  Mazcuerras  (Cantabria)  y  Zaragoza.
Expediente:  2015/SP01010020/00000897.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Servicios

Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 2015/SP01010020/00000897.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  de  los  servicios  de  trabajos  agrícolas  en  las

Explotaciones de Écija (Sevilla), Jerez de la Frontera (Cádiz), Mazcuerras
(Cantabria) y Zaragoza.

c) Lote:
1) Aplicación de tratamientos fitosanitarios en la Explotación Agrícola de

Écija.
2)  Preparación  del  terreno,  abonado  y  siembra  de  los  cultivos  en  la

Explotación  Agrícola  de  Écija.
3) Recolección de la cosecha de avena y procesado de la producción de paja

de cereal y de heno de avena en la Explotación Agrícola de Écija.
4) Aplicación de tratamientos fitosanitarios en la Explotación Agrícola de

Jerez.
5)  Preparación  del  terreno,  abonado  y  siembra  de  los  cultivos  en  la

Explotación  Agrícola  de  Jerez.
6) Recolección de la cosecha de avena y procesado de la producción de paja

de cereal, de heno de avena, de alfalfa y de siambasa en la Explotación
Agrícola de Jerez.

7) Trabajos agrícolas para los cultivos de la explotación agrícola de Zaragoza
y el mantenimiento de la finca de Torreabejar.

8) Elaboración, transporte y almacenamiento de 800 bolas de hierba seca
para  caballos,  para  el  Centro  Militar  de  Cría  Caballar  de  Mazcuerras
(Cantabria).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77100000 (Servicios agrícolas).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de febrero de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 489.650,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1) Aplicación de tratamientos fitosanitarios en la Explotación Agrícola de Écija.
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Importe neto: 14.700,00 euros. Importe total: 16.170,00 euros.
2) Preparación del terreno, abonado y siembra de los cultivos en la Explotación

Agrícola de Écija. Importe neto: 79.340,00 euros. Importe total: 87.247,00
euros.

3) Recolección de la cosecha de avena y procesado de la producción de paja de
cereal y de heno de avena en la Explotación Agrícola de Écija. Importe neto:
70.500,00 euros. Importe total: 77.550,00 euros.

4) Aplicación de tratamientos fitosanitarios en la Explotación Agrícola de Jerez.
Importe neto: 20.400,00 euros. Importe total: 22.440,00 euros.

5) Preparación del terreno, abonado y siembra de los cultivos en la Explotación
Agrícola de Jerez. Importe neto: 133.210,00 euros. Importe total: 146.531,00
euros.

6) Recolección de la cosecha de avena y procesado de la producción de paja de
cereal, de heno de avena, de alfalfa y de siambasa en la Explotación Agrícola
de Jerez. Importe neto: 127.500,00 euros. Importe total: 140.250,00 euros.

7) Trabajos agrícolas para los cultivos de la explotación agrícola de Zaragoza y
el mantenimiento de la finca de Torreabejar. Importe neto: 24.000,00 euros.
Importe total: 26.400,00 euros.

8) Elaboración, transporte y almacenamiento de 800 bolas de hierba seca para
caballos, para el Centro Militar de Cría Caballar de Mazcuerras (Cantabria).
Importe neto: 20.000,00 euros. Importe total: 22.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Aplicación de tratamientos fitosanitarios en la Explotación Agrícola de
Écija.

 a) Fecha de Adjudicación: 12 de abril de 2016.
 b) Fecha de Formalización: 11 de mayo de 2016.
 c) Contratista: LA CAMPIÑA SERVICIOS AGRÍCOLAS DEL SUR, S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 10.700,00 euros, Importe

total: 11.770,00 euros.
 e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  ser  la  más  ventajosa  para  la

Administración.

Lote  2:  Preparación  del  terreno,  abonado  y  siembra  de  los  cultivos  en  la
Explotación  Agrícola  de  Écija.

 a) Fecha de Adjudicación: 12 de abril de 2016.
 b) Fecha de Formalización: 11 de mayo de 2016.
 c) Contratista: FRANCO GASPAR, EVARISTO
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 51.180,00 euros, Importe

total: 56.298,00 euros.
 e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  ser  la  más  ventajosa  para  la

Administración.

Lote 3: Recolección de la cosecha de avena y procesado de la producción de
paja de cereal y de heno de avena en la Explotación Agrícola de Écija.

 a) Fecha de Adjudicación: 12 de abril de 2016.
 b) Fecha de Formalización: 11 de mayo de 2016.
 c) Contratista: HERMANOS PORRAS S.C
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 64.300,00 euros, Importe

total: 70.730,00 euros.
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 e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  ser  la  más  ventajosa  para  la
Administración.

Lote 4: Aplicación de tratamientos fitosanitarios en la Explotación Agrícola de
Jerez.

 a) Fecha de Adjudicación: 12 de abril de 2016.
 b) Fecha de Formalización: 11 de mayo de 2016.
 c) Contratista: TRESURCO,S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 16.300,00 euros, Importe

total: 17.930,00 euros.
 e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  ser  la  más  ventajosa  para  la

Administración.

Lote  5:  Preparación  del  terreno,  abonado  y  siembra  de  los  cultivos  en  la
Explotación  Agrícola  de  Jerez.

 a) Fecha de Adjudicación: 12 de abril de 2016.
 b) Fecha de Formalización: 11 de mayo de 2016.
 c) Contratista: CANSINO BELTRÁN, JUAN ANTONIO
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 106.996,70 euros, Importe

total: 117.696,37 euros.
 e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  ser  la  más  ventajosa  para  la

Administración.

Lote 6: Recolección de la cosecha de avena y procesado de la producción de
paja de cereal, de heno de avena, de alfalfa y de siambasa en la Explotación
Agrícola de Jerez.

 a) Fecha de Adjudicación: 12 de abril de 2016.
 b) Fecha de Formalización: 11 de mayo de 2016.
 c) Contratista: PAISAJES DEL SUR
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 101.240,80 euros, Importe

total: 111.364,88 euros.
 e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  ser  la  más  ventajosa  para  la

Administración.

Lote  7:  Trabajos  agrícolas  para  los  cultivos  de  la  explotación  agrícola  de
Zaragoza  y  el  mantenimiento  de  la  finca  de  Torreabejar.

 a) Fecha de Adjudicación: 12 de abril de 2016.
 b) Fecha de Formalización: 11 de mayo de 2016.
 c) Contratista: ROMERO BLASCO GUSTAVO JOSÉ.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 22.190,00 euros, Importe

total: 24.409,00 euros.
 e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  ser  la  más  ventajosa  para  la

Administración.

Lote 8: Elaboración, transporte y almacenamiento de 800 bolas de hierba seca
para  caballos,  para  el  Centro  Militar  de  Cría  Caballar  de  Mazcuerras
(Cantabria).

 a) Fecha de Adjudicación: 12 de abril de 2016.
 b) Fecha de Formalización: 11 de mayo de 2016.
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 c) Contratista: AGRO SOLORZANO, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 18.200,00 euros, Importe

total: 20.020,00 euros.
 e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  ser  la  más  ventajosa  para  la

Administración.

Madrid, 9 de junio de 2016.- Subdirector General de Servicios Económicos y
Pagadurías.
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