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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13997 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Junta  de  Gobierno  del
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Objeto:  Arrendamiento, sin
opción de compra, de 41 vehículos, totalmente equipados, con destino
a  la  Policía  Local  del  Ayuntamiento  de  Castellón  de  la  Plana.
Expediente:  17473/2017  (15.C.17).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Castellón de la Plana.
c) Número de expediente: 17473/2017 (15.C.17).
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Arrendamiento,  sin  opción  de  compra,  de  41  vehículos,

totalmente equipados, con destino a la Policía Local del Ayuntamiento de
Castellón de la Plana.

c) Lote:
1) Lote 1: 12 vehículos de patrulla, con kit de detenidos totalmente rotulados

y distinguidos.
2) Lote 2: 12 vehículos de patrulla sin kit de detenidos totalmente rotulados y

distinguidos.
3) Lote 3: 6 vehículos tipo todo-terreno/todo-camino, patrullero, siendo de

dimensiones medias, de cinco plazas .
4) Lote 4: 1 vehículo con destino a la Jefatura de Policía Local, patrullero

camuflado.
5) Lote 5: 1 vehículo con destino a la Jefatura de Policía Local, patrullero

rotulado y distinguido.
6)  Lote  6:  2  vehículos  tipo furgón mixto  de cinco plazas,  patrullero,  con

destino a  la  Unidad de Cometidos Especiales.
7) Lote 7: 2 vehículos tipo furgón mixto de cinco plazas, patrullero, polivante

(punto de información), uno con destino a la Policía de Proximidad y otro al
Grupo Operativo de Tráfico.

8) Lote 8:  1 vehículo con destino a la Jefatura de Policía Local,  Sección
Policía  Judicial,  patrullero  camuflado,  con  destino  a  la  Unidad  de
Espectáculos  Públicos  y  Actividades.

9) Lote 9:  1 vehículo con destino a la Jefatura de Policía Local,  Sección
Policía Judicial, patrullero camuflado, con destino a la Unidad de Violencia
de Género.

10) Lote 10: 1 vehículo con destino a la Jefatura de Policía Local, Sección
Policía  Judicial,  patrullero camuflado,  con destino a la  Unidad Policía
Administrativa.

11)  Lote 11:  1  vehículo tipo furgón,  de dimensiones medias,  patrulleros,
adaptados para el transporte de bicicletas, de seis plazas, con destino a la
Unidad de Policía Ciclista.

12) Lote 12: 1 vehículo con destino a Policía Local, patrullero camuflado,
multiservicios (realización de servicios administrativos).
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d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34114200 (Automóviles de policía).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de octubre de 2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.887.740,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1) Lote 1: 12 vehículos de patrulla, con kit de detenidos totalmente rotulados y
distinguidos. Importe neto: 541.440,00 euros. Importe total: 643.772,16 euros.

2) Lote 2: 12 vehículos de patrulla sin kit de detenidos totalmente rotulados y
distinguidos. Importe neto: 478.080,00 euros. Importe total: 568.437,12 euros.

3)  Lote  3:  6  vehículos  tipo  todo-terreno/todo-camino,  patrullero,  siendo de
dimensiones  medias,  de  cinco  plazas  .  Importe  neto:  237.600,00  euros.
Importe  total:  282.506,40  euros.

4)  Lote  4:  1  vehículo  con destino a  la  Jefatura  de Policía  Local,  patrullero
camuflado. Importe neto: 40.800,00 euros. Importe total: 48.511,00 euros.

5)  Lote  5:  1  vehículo  con destino a  la  Jefatura  de Policía  Local,  patrullero
rotulado y distinguido. Importe neto: 45.600,00 euros. Importe total: 54.218,40
euros.

6) Lote 6: 2 vehículos tipo furgón mixto de cinco plazas, patrullero, con destino a
la Unidad de Cometidos Especiales. Importe neto: 98.880,00 euros. Importe
total: 117.568,32 euros.

7) Lote 7: 2 vehículos tipo furgón mixto de cinco plazas, patrullero, polivante
(punto de información), uno con destino a la Policía de Proximidad y otro al
Grupo Operativo de Tráfico. Importe neto: 99.840,00 euros. Importe total:
118.709,76 euros.

8) Lote 8: 1 vehículo con destino a la Jefatura de Policía Local, Sección Policía
Judicial,  patrullero  camuflado,  con destino a  la  Unidad de Espectáculos
Públicos  y  Actividades.  Importe  neto:  28.560,00  euros.  Importe  total:
33.957,84  euros.

9) Lote 9: 1 vehículo con destino a la Jefatura de Policía Local, Sección Policía
Judicial,  patrullero  camuflado,  con  destino  a  la  Unidad  de  Violencia  de
Género.  Importe  neto:  28.320,00  euros.  Importe  total:  33.672,48  euros.

10) Lote 10: 1 vehículo con destino a la Jefatura de Policía Local,  Sección
Policía  Judicial,  patrullero  camuflado,  con  destino  a  la  Unidad  Policía
Administrativa. Importe neto: 30.000,00 euros. Importe total: 35.670,00 euros.

11)  Lote  11:  1  vehículo  tipo  furgón,  de  dimensiones  medias,  patrulleros,
adaptados para el transporte de bicicletas, de seis plazas, con destino a la
Unidad de Policía  Ciclista.  Importe  neto:  43.920,00 euros.  Importe  total:
52.220,88 euros.

12)  Lote  12:  1  vehículo  con  destino  a  Policía  Local,  patrullero  camuflado,
multiservicios  (realización  de  servicios  administrativos).  Importe  neto:
20.400,00  euros.  Importe  total:  24.255,60  euros.

6. Formalización del contrato:

Lote  1:  Lote  1:  12  vehículos  de  patrulla,  con  kit  de  detenidos  totalmente
rotulados  y  distinguidos.
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a) Fecha de adjudicación: 26 de enero de 2018.
b) Fecha de formalización: 1 de marzo de 2018.
c) Contratista: ANDACAR 2000, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 381.498,62 euros, Importe

total: 453.600,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Es  considerada  ventajosa

económicamente de conformidad con los criterios establecidos en la cláusula
12.ª de PCA.

Lote 2: Lote 2: 12 vehículos de patrulla sin kit de detenidos totalmente rotulados
y distinguidos.

a) Fecha de adjudicación: 26 de enero de 2018.
b) Fecha de formalización: 1 de marzo de 2018.
c) Contratista: ANDACAR 2000, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 335.612,16 euros, Importe

total: 399.041,28 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Es  considerada  ventajosa

económicamente de conformidad con los criterios establecidos en la cláusula
12.ª de PCA.

Lote 3: Lote 3: 6 vehículos tipo todo-terreno/todo-camino, patrullero, siendo de
dimensiones medias, de cinco plazas .

a) Fecha de adjudicación: 26 de enero de 2018.
b) Fecha de Formalización: 1 de marzo de 2018.
c) Contratista: BANCO SANTANDER, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 160.831,44 euros, Importe

total: 191.229,12 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Es  considerada  ventajosa

económicamente de conformidad con los criterios establecidos en la cláusula
12.ª de PCA.

Lote 4: Lote 4: 1 vehículo con destino a la Jefatura de Policía Local, patrullero
camuflado.

a) Fecha de adjudicación: 26 de enero de 2018.
b) Fecha de formalización: 1 de marzo de 2018.
c) Contratista: ANDACAR 2000, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 31.575,12 euros, Importe

total: 37.543,20 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Es  considerada  ventajosa

económicamente de conformidad con los criterios establecidos en la cláusula
12.ª de PCA.

Lote 5: Lote 5: 1 vehículo con destino a la Jefatura de Policía Local, patrullero
rotulado y distinguido.

a) Fecha de adjudicación: 26 de enero de 2018.
b) Fecha de formalización: 1 de marzo de 2018.
c) Contratista: ANDACAR 2000, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 33.570,72 euros, Importe

total: 39.915,36 euros.
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e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Es  considerada  ventajosa
económicamente de conformidad con los criterios establecidos en la cláusula
12.ª de PCA.

Lote 6: Lote 6: 2 vehículos tipo furgón mixto de cinco plazas, patrullero, con
destino a la Unidad de Cometidos Especiales.

a) Fecha de adjudicación: 26 de enero de 2018.
b) Fecha de formalización: 1 de marzo de 2018.
c) Contratista: ANDACAR 2000, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 71.173,82 euros, Importe

total: 84.624,96 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Es  considerada  ventajosa

económicamente de conformidad con los criterios establecidos en la cláusula
12.ª de PCA.Es considerada ventajosa económicamente de conformidad con
los criterios establecidos en la cláusula 12ª de PCA.

Lote  7:  Lote  7:  2  vehículos  tipo  furgón  mixto  de  cinco  plazas,  patrullero,
polivante (punto de información), uno con destino a la Policía de Proximidad y
otro al Grupo Operativo de Tráfico.

a) Fecha de adjudicación: 26 de enero de 2018.
b) Fecha de formalización: 1 de marzo de 2018.
c) Contratista: ANDACAR 2000, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 73.602,05 euros, Importe

total: 87.512,64 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Es  considerada  ventajosa

económicamente de conformidad con los criterios establecidos en la cláusula
12.ª de PCA.

Lote 8: Lote 8: 1 vehículo con destino a la Jefatura de Policía Local, Sección
Policía  Judicial,  patrullero  camuflado,  con  destino  a  la  Unidad  de
Espectáculos  Públicos  y  Actividades.

a) Fecha de adjudicación: 26 de enero de 2018.
b) Fecha de formalización: 1 de marzo de 2018.
c) Contratista: ANDACAR 2000, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 23.519,16 euros, Importe

total: 27.964,32 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Es  considerada  ventajosa

económicamente de conformidad con los criterios establecidos en la cláusula
12ª de PCA.

Lote 9: Lote 9: 1 vehículo con destino a la Jefatura de Policía Local, Sección
Policía Judicial, patrullero camuflado, con destino a la Unidad de Violencia de
Género.

a) Fecha de adjudicación: 26 de enero de 2018.
b) Fecha de formalización: 1 de marzo de 2018.
c) Contratista: ANDACAR 2000, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 23.519,76 euros, Importe

total: 27.965,28 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Es  considerada  ventajosa

económicamente de conformidad con los criterios establecidos en la cláusula
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12.ª de PCA.

Lote 10: Lote 10: 1 vehículo con destino a la Jefatura de Policía Local, Sección
Policía  Judicial,  patrullero  camuflado,  con  destino  a  la  Unidad  Policía
Administrativa.

a) Fecha de adjudicación: 26 de enero de 2018.
b) Fecha de formalización: 1 de marzo de 2018.
c) Contratista: ANDACAR 2000, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 23.520,00 euros, Importe

total: 27.965,28 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Es  considerada  ventajosa

económicamente de conformidad con los criterios establecidos en la cláusula
12.ª de PCA.

Lote 11: Lote 11: 1 vehículo tipo furgón, de dimensiones medias, patrulleros,
adaptados para el transporte de bicicletas, de seis plazas, con destino a la
Unidad de Policía Ciclista.

a) Fecha de adjudicación: 26 de enero de 2018.
b) Fecha de formalización: 1 de marzo de 2018.
c) Contratista: ANDACAR 2000, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 37.485,72 euros, Importe

total: 44.570,40 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Es  considerada  ventajosa

económicamente de conformidad con los criterios establecidos en la cláusula
12ª de PCA.

Lote 12: Lote 12: 1 vehículo con destino a Policía Local, patrullero camuflado,
multiservicios (realización de servicios administrativos).

a) Fecha de adjudicación: 26 de enero de 2018.
b) Fecha de formalización: 1 de marzo de 2018.
c) Contratista: ANDACAR 2000, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 16.799,40 euros, Importe

total: 19.974,72 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Es  considerada  ventajosa

económicamente de conformidad con los criterios establecidos en la cláusula
12.ª de PCA.

Castellón de la Plana, 2 de marzo de 2018.- Alcaldesa-Presidenta.
ID: A180015181-1
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