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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

17365 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Comisionado  para  el
Mercado de Tabacos.  Objeto:  Servicios  de recepción,  almacenaje,
manipulación,  conservación,  traslado,  transporte  y  destrucción  de
labores  de  tabaco  y  maquinaria  y  material  auxiliar,  abandonadas,
aprehendidas  o  decomisadas.  Expediente:  201900000019.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Comisionado para el Mercado de Tabacos.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2826042J.
1.3) Dirección: P Habana 140.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28036.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 917457545.
1.10) Fax: 917457212.
1.11) Correo electrónico: eeff.cmt@cmtabacos.hacienda.gob.es
1 .12)  D i recc ión  p r inc ipa l :  h t tps : / /www.hac ienda .gob .es /es -ES/

Areas%20Temat i cas /CMTabacos /pag inas /De fau l t .aspx
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=1tT4RW0%2BJ%2B0%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Economía y Hacienda.

4. Códigos CPV: 63121100 (Servicios de almacenamiento), 60112000 (Servicios
de transporte por la vía pública) y 63122000 (Servicios de depósito).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES.

6. Descripción de la licitación: Servicios de recepción, almacenaje, manipulación,
conservación,  traslado,  transporte  y  destrucción  de  labores  de  tabaco  y
maquinaria y material  auxiliar,  abandonadas, aprehendidas o decomisadas.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto acelerado (Los servicios que son
objeto  del  presente  contrato  constituyen  obligaciones  de  inexcusable
cumplimiento para este Organismo. La puesta a disposición de las labores
decomisadas por parte de las autoridades judiciales o administrativas exige, de
forma inexcusable, que no pueda darse la posibilidad de la falta de contrato,
aunque sea durante un periodo corto de tiempo, dado que dichas autoridades
deberían asumir entonces el almacenamiento, algo de imposible cumplimiento
en muchas ocasiones,  sobre todo cuando interviene una autoridad judicial,
teniendo en cuenta los volúmenes necesarios para que el contrabando sea
considerado delito. Por todo ello, se considera suficiente y adecuado establecer
un plazo de 16 días para la presentación de proposiciones, de acuerdo con el
artículo 156.3.b) de la LCSP.).

9. Criterios de adjudicación: Precio más bajo (Ponderación: 100%).
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10. Fecha de adjudicación: 1 de octubre de 2019.

11. Ofertas recibidas:

11.1) Número de ofertas recibidas: 2.
11.3) Número de ofertas recibidas de otro Estado miembro de la UE: 0.
11.4) Número de ofertas recibidas de terceros países: 0.
11.5) Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 2.

12. Adjudicatarios:

12.1) Nombre: Mediapost Spain S.L.
12.2) Número de identificación fiscal: B85543304.
12.4) Localidad: Madrid.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:

13.1) Valor de la oferta seleccionada: 2.450.989,00 euros.
13.2) Valor de la orferta de mayor coste: 2.790.587,66 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 2.450.989,00 euros.

16. Procedimientos de recurso:

16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Registro O.A. Comisionado para el Mercado de Tabacos.
16.1.2) Dirección: Paseo de la Habana, 140.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28071.
16.1.6) País: España.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:

17.1) ID: 2019-320061. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (12 de abril de
2019).

17.2) ID: 2019-341538. Anuncio de Licitación publicado en BOE (23 de abril de
2019).

17.3) ID: 2019/S 076-180938. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (17 de
abril de 2019).

18. Fecha de envío del anuncio: 12 de junio de 2020.

Madrid, 12 de junio de 2020.- Presidente, Luis Gavira Caballero.
ID: A200022528-1
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