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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

64370 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  División  Económica  y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de 6 módulos
de aulas prefabricadas, nuevos o seminuevos, excluido su contenido
relativo a mesas y sillas, pizarras y equipos de apoyo a la formación,
para ser utilizados como aulas de formación en la escuela nacional de
policía en Ávila. Expediente: 031/17/MM/02.

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: 031/17/MM/02.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de 6 módulos de aulas prefabricadas, nuevos o

seminuevos,  excluido  su  contenido  relativo  a  mesas  y  sillas,  pizarras  y
equipos de apoyo a la formación, para ser utilizados como aulas de formación
en la escuela nacional de policía en Ávila.

d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  44211100  (Edificios  prefabricados
modulares).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de agosto de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 132.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 132.000,00 euros. Importe total:
159.720,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de octubre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de octubre de 2017.
c) Contratista: ALFE, Suministros a la Construcción e Industria, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 114.996,00 euros. Importe

total: 139.145,16 euros.
e)  Ventajas de la oferta adjudicataria:  Por ser la empresa más ventajosa y

cumplir  con lo establecido en los Pliegos de Bases.

Madrid, 31 de octubre de 2017.- Jefe de la División Económica y Técnica.
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