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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

17008 Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de
Servicios Económicos y Pagadurías. Objeto: Adquisición de material
para el funcionamiento de los diferentes talleres de mantenimiento de la
Sede Central del Ministerio de Defensa. Expediente: VP. 5234 100/82/
12/0799.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Servicios

Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 5234 100/82/12/0799.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de material para el funcionamiento de los diferentes

talleres de mantenimiento de la Sede Central del Ministerio de Defensa.
c) Lote:

1) Material de electricidad y climatización.
2) Material de ferretería y cerrajería.
3) Material de fontanería.
4) Material de carpintería.
5) Material de cristalería.
6) Material de pintura.
7) Material de albañilería.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44190000 (Materiales de construcción
diversos).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 189.669,42 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1)  Material  de  electricidad  y  climatización.  Importe  neto:  72.355,37  euros.
Importe  total:  87.550,00  euros.

2) Material de ferretería y cerrajería. Importe neto: 49.173,55 euros. Importe
total: 59.500,00 euros.

3)  Material  de  fontanería.  Importe  neto:  21.074,38  euros.  Importe  total:
25.500,00  euros.

4)  Material  de  carpintería.  Importe  neto:  17.561,98  euros.  Importe  total:
21.250,00  euros.

5) Material de cristalería. Importe neto: 12.644,63 euros. Importe total: 15.300,00
euros.

6) Material de pintura. Importe neto: 12.644,63 euros. Importe total: 15.300,00
euros.

7) Material de albañilería. Importe neto: 4.214,88 euros. Importe total: 5.100,00
euros.
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6. Formalización del contrato:

Lote 1: Material de electricidad y climatización.

 a) Fecha de Adjudicación: 4 de abril de 2013.
 b) Fecha de Formalización: 30 de abril de 2013.
 c) Contratista: Redondo y García, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 72.355,37 euros, Importe

total: 87.550,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Vista la propuesta formulada por la Mesa

de Contratación Permanente,  en uso de las facultades delegadas por  el
Director  General  de  Asuntos  Económicos,  en  virtud  dispositivo  2.º  del
apartado d) del art. 4.º de la orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre (BOE
n.º 138) de delegación de competencias en materia de convenios y contratos,
en el  ámbito del  Ministerio de Defensa, y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 151 del  TRLCSP, se acuerda la adjudicación del  contrato en los
términos anteriormente descritos.

Lote 2: Material de ferretería y cerrajería.

 a) Fecha de Adjudicación: 4 de abril de 2013.
 b) Fecha de Formalización: 24 de abril de 2013.
 c) Contratista: Ferretería Europa, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 49.173,55 euros, Importe

total: 59.500,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Vista la propuesta formulada por la Mesa

de Contratación Permanente,  en uso de las facultades delegadas por  el
Director  General  de  Asuntos  Económicos,  en  virtud  dispositivo  2.º  del
apartado d) del art. 4.º de la orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre (BOE
n.º 138) de delegación de competencias en materia de convenios y contratos,
en el  ámbito del  Ministerio de Defensa, y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 151 del  TRLCSP, se acuerda la adjudicación del  contrato en los
términos anteriormente descritos.

Lote 3: Material de fontanería.

 a) Fecha de Adjudicación: 4 de abril de 2013.
 b) Fecha de Formalización: 30 de abril de 2013.
 c) Contratista: Redondo y García, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 21.074,38 euros, Importe

total: 25.500,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Vista la propuesta formulada por la Mesa

de Contratación Permanente,  en uso de las facultades delegadas por  el
Director  General  de  Asuntos  Económicos,  en  virtud  dispositivo  2.º  del
apartado d) del art. 4.º de la orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre (BOE
n.º 138) de delegación de competencias en materia de convenios y contratos,
en el  ámbito del  Ministerio de Defensa, y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 151 del  TRLCSP, se acuerda la adjudicación del  contrato en los
términos anteriormente descritos.

Lote 4: Material de carpintería.

 a) Fecha de Adjudicación: 4 de abril de 2013.
 b) Fecha de Formalización: 30 de abril de 2013.
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 c) Contratista: Redondo y García, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 17.561,98 euros, Importe

total: 21.250,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Vista la propuesta formulada por la Mesa

de Contratación Permanente,  en uso de las facultades delegadas por  el
Director  General  de  Asuntos  Económicos,  en  virtud  dispositivo  2.º  del
apartado d) del art. 4.º de la orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre (BOE
n.º 138) de delegación de competencias en materia de convenios y contratos,
en el  ámbito del  Ministerio de Defensa, y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 151 del  TRLCSP, se acuerda la adjudicación del  contrato en los
términos anteriormente descritos.

Lote 5: Material de cristalería.

 a) Fecha de Adjudicación: 4 de abril de 2013.
 b) Fecha de Formalización: 24 de abril de 2013.
 c) Contratista: Ferretería Europa, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 12.644,63 euros, Importe

total: 15.300,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Vista la propuesta formulada por la Mesa

de Contratación Permanente,  en uso de las facultades delegadas por  el
Director  General  de  Asuntos  Económicos,  en  virtud  dispositivo  2.º  del
apartado d) del art. 4.º de la orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre (BOE
n.º 138) de delegación de competencias en materia de convenios y contratos,
en el  ámbito del  Ministerio de Defensa, y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 151 del  TRLCSP, se acuerda la adjudicación del  contrato en los
términos anteriormente descritos.

Lote 6: Material de pintura.

 a) Fecha de Adjudicación: 4 de abril de 2013.
 b) Fecha de Formalización: 24 de abril de 2013.
 c) Contratista: Ferretería Europa, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 12.644,63 euros, Importe

total: 15.300,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Vista la propuesta formulada por la Mesa

de Contratación Permanente,  en uso de las facultades delegadas por  el
Director  General  de  Asuntos  Económicos,  en  virtud  dispositivo  2.º  del
apartado d) del art. 4.º de la orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre (BOE
n.º 138) de delegación de competencias en materia de convenios y contratos,
en el  ámbito del  Ministerio de Defensa, y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 151 del  TRLCSP, se acuerda la adjudicación del  contrato en los
términos anteriormente descritos.

Lote 7: Material de albañilería.

 a) Fecha de Adjudicación: 4 de abril de 2013.
 b) Fecha de Formalización: 24 de abril de 2013.
 c) Contratista: Ferretería Europa, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 4.214,88 euros, Importe total:

5.100,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Vista la propuesta formulada por la Mesa

de Contratación Permanente,  en uso de las facultades delegadas por  el
Director  General  de  Asuntos  Económicos,  en  virtud  dispositivo  2.º  del
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apartado d) del art. 4.º de la orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre (BOE
n.º 138) de delegación de competencias en materia de convenios y contratos,
en el  ámbito del  Ministerio de Defensa, y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 151 del  TRLCSP, se acuerda la adjudicación del  contrato en los
términos anteriormente descritos.

Madrid, 30 de abril de 2013.- El Subdirector General de Servicios Económicos
y Pagadurías.
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