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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

22095 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  Asuntos
Económicos  de  la  Guardia  Civil.  Objeto:  Suministro  de  un  grupo
eléctrico  autopropulsado  de  suministro  de  energía  eléctrica,  una
plataforma  de  mantenimiento  hidráulica,  una  torre  de  iluminación
remolcable y un carro de equipaje para uso en bases aéreas para las
aeronaves CN-235 serie 300 del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.
Expediente: B/0060/A/12/6.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de Asuntos Económicos de

la Guardia Civil.
c) Número de expediente: B/0060/A/12/6.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de un grupo eléctrico autopropulsado de suministro

de energía eléctrica, una plataforma de mantenimiento hidráulica, una torre
de iluminación remolcable y un carro de equipaje para uso en bases aéreas
para las aeronaves CN-235 serie 300 del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

c) Lote:
1) Grupo eléctrico autopropulsado de suministro de energía eléctrica para

aviones.
2) Una plataforma de mantenimiento hidráulica, para aeronaves.
3) Una torre de iluminación remolcable.
4) Un carro de equipaje para uso en bases aéreas.

d)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  34741000 (Equipo relacionado con
aeronaves).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 3 de diciembre de 2012

y DOUE: 24 de noviembre de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 135.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1)  Grupo eléctrico  autopropulsado de suministro  de energía  eléctrica  para
aviones. Importe neto:  84.000,00 euros.  Importe total:  101.640,00 euros.

2) Una plataforma de mantenimiento hidráulica, para aeronaves. Importe neto:
28.000,00 euros. Importe total: 33.880,00 euros.

3) Una torre de iluminación remolcable. Importe neto: 20.000,00 euros. Importe
total: 24.200,00 euros.

4) Un carro de equipaje para uso en bases aéreas.  Importe neto:  3.000,00
euros.  Importe total:  3.630,00 euros.
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6. Formalización del contrato:

Lote 1: Grupo eléctrico autopropulsado de suministro de energía eléctrica para
aviones.

a) Fecha de adjudicación: 8 de abril de 2013.
b) Fecha de formalización: 20 de mayo de 2013.
c) Contratista: Einsa, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 83.987,00 euros. Importe

total: 101.624,27 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a la

empresa citada al presentar una oferta con características económicas y
técnicas más ventajosas para la Administración.

Lote 2: Una plataforma de mantenimiento hidráulica, para aeronaves.
a) Fecha de adjudicación: 8 de abril de 2013.
b) Fecha de formalización: 30 de mayo de 2013.
c) Contratista: Langa Industrial, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 21.840,00 euros. Importe

total: 26.426,40 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a la

empresa citada al presentar una oferta con características económicas y
técnicas más ventajosas para la Administración.

Lote 3: Una torre de iluminación remolcable.
a) Fecha de adjudicación: 8 de abril de 2013.
b) Fecha de formalización: 20 de mayo de 2013.
c) Contratista: Einsa, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 19.987,00 euros. Importe

total: 24.184,27 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a la

empresa citada al presentar una oferta con características económicas y
técnicas más ventajosas para la Administración.

Lote 4: Un carro de equipaje para uso en bases aéreas.
a) Fecha de adjudicación: 8 de abril de 2013.
b) Fecha de formalización: 20 de mayo de 2013.
c) Contratista: Einsa, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.875,00 euros. Importe total:

3.478,75 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a la

empresa citada al presentar una oferta con características económicas y
técnicas más ventajosas para la Administración.

Madrid, 4 de junio de 2013.- Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
ID: A130034481-1
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