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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

60809 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  División  Económica  y
Técnica  (Cuerpo  Nacional  de  Policía).  Objeto:  Adquisición  de  un
mínimo de: 1.000 chalecos antibala, anticuchillo y antipunzón de uso
externo, 200 placas balísticas, y 10.156 chalecos antibala, anticuchillo,
antipunzón  de  uso  interno,  con  destino  a  funcionarios  del  Cuerpo
Nacional de Policía, formado por dos lotes independientes. Expediente:
010/16/AR/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: 010/16/AR/01.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Adquisición  de  un  mínimo  de:  1.000  chalecos  antibala,

anticuchillo  y  antipunzón de uso externo,  200 placas balísticas y 10.156
chalecos antibala,  anticuchillo,  antipunzón de uso interno,  con destino a
funcionarios  del  Cuerpo  Nacional  de  Policía,  formado  por  dos  lotes
independientes.

c) Lote:
1)  Chalecos  antibala,  anticuchillo,  antipunzón  de  uso  externo  y  placas

balísticas.
2) Chalecos antibala, anticuchillo, antipunzón, de uso interno.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 35815100 (chalecos antibalas).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, BOE, DOUE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 17 de junio de 2016,

BOE: 20 de septiembre de 2016, DOUE: 17 de junio de 2016 y DOUE: 22 de
septiembre de 2016.

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

4. Valor estimado del contrato: 3.206.186,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.
1) Chalecos antibala, anticuchillo, antipunzón de uso externo y placas balísticas.

Importe neto: 479.300,00 euros. Importe total: 579.953,00 euros.
2) Chalecos antibala, anticuchillo, antipunzón, de uso interno. Importe neto:

2.726.886,00 euros. Importe total:  3.299.532,06 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Chalecos antibala,  anticuchillo,  antipunzón de uso externo y placas
balísticas.

a) Fecha de Adjudicación: 20 de octubre de 2016.
b) Fecha de Formalización: 18 de noviembre de 2016.
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c) Contratista: FEDUR, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 478.990,00 euros, Importe

total: 579.577,90 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la única empresa presentada y

cumplir y cumplir con los pliegos de bases.
Lote 2: Chalecos antibala, anticuchillo, antipunzón, de uso interno.
a) Fecha de Adjudicación: 20 de octubre de 2016.
b) Fecha de Formalización: 18 de noviembre de 2016.
c) Contratista: FEDUR, S.A
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.726.744,00 euros. Importe

total: 3.299.360,24 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la única empresa presentada y

cumplir con los pliegos de bases.

Madrid, 22 de noviembre de 2016.- El Jefe de la División Económica y Técnica
de la Dirección General de la Policía.

ID: A160085353-1

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


		2016-11-25T18:34:48+0100




