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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

56746 Anuncio  de formalización de contratos  de la  División  Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de papel
offset, autocopiativo, ahuesado, adhesivo, estucado y cartulina, para
confección de fichas e impresos utilizados de forma genérica en la
Dirección General  de la Policía.  Expediente:  015/17/SU/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: 015/17/SU/01.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de: papel offset, autocopiativo, ahuesado, adhesivo,

estucado y cartulina,  para confección de fichas e impresos utilizados de
forma genérica en la Dirección General  de la Policía.

c) Lote:
1) Papel Offset y estucado.
2) Papel autocopiativo y ahuesado.
3) Cartulinas y papel adhesivo.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30199130 (Papel autocopiativo).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de mayo de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 197.741,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1)  Papel  Offset  y  estucado.  Importe  neto:  89.865,00  euros.  Importe  total:
108.736,65  euros.

2) Papel autocopiativo y ahuesado. Importe neto: 47.399,00 euros. Importe total:
57.352,79 euros.

3) Cartulinas y papel adhesivo. Importe neto: 60.477,00 euros. Importe total:
73.177,17 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Papel Offset y estucado.
a) Fecha de adjudicación: 17 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización: 22 de septiembre de 2017.
c) Contratista: QUEVEDO DISTRIBUCIÓN PAPELERA, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 89.865,00 euros. Importe

total: 108.736,65 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber formulado la oferta más favorable
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al interés general, a la vista de lo indicado en el informe de valoración de
ofertas y cumplir con los pliegos de bases.

Lote 2: Papel autocopiativo y ahuesado.
a) Fecha de adjudicación: 17 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización: 22 de septiembre de 2017.
c) Contratista: QUEVEDO DISTRIBUCIÓN PAPELERA, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 47.399,00 euros. Importe

total: 57.352,79 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber formulado la oferta más favorable al

interés general, a la vista de lo indicado en el informe de valoración de ofertas
y cumplir con los pliegos de bases.

Lote 3: Cartulinas y papel adhesivo.
a) Fecha de adjudicación: 17 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización: 22 de septiembre de 2017.
c) Contratista: QUEVEDO DISTRIBUCIÓN PAPELERA, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 60.477,00 euros. Importe

total: 73.177,17 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber formulado la oferta más favorable al

interés general, a la vista de lo indicado en el informe de valoración de ofertas
y cumplir con los pliegos de bases.

Madrid, 28 de septiembre de 2017.- Jefe de la División Económica y Técnica.
ID: A170069812-1
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