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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

27740 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,  aprehendidas  o  decomisadas  en
procedimientos de delito o infracción administrativa de contrabando.
Expediente: CMT 1/2016.

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: CMT 1/2016.
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, aprehendidas o decomisadas en procedimientos 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: 17 de marzo de 2016 y

DOUE: 16 de marzo de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 3.893.766,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.946.888,00 euros. Importe total:
2.355.734,48 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de mayo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de mayo de 2016.
c) Contratista: Compañía de Distribución Integral LOGISTA, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.946.874,83 euros. Importe

total: 2.355.718,54 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Vista  la  propuesta  de  adjudicación,

presentada  la  documentación  requerida  a  la  empresa  mejor  valorada  y
fiscalizada favorablemente la propuesta de adjudicación, se ha formalizado la
adjudicación del contrato a la empresa C.I.D.LOGISTA, S.A.U.

Madrid, 13 de junio de 2016.- El Presidente del Comisionado para el Mercado
de Tabacos.
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