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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

25068 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  División  Económica  y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Suministro, en régimen
de arrendamiento, de vehículos turismo radiopatrulla tipo Z nuevos en
produccción en el momento del contrato, de una sola marca y modelo,
con su correspondiente kit policial y kilometraje ilimitado con destino a
la Dirección General de la Policía. Expediente: 005/12/AU/037REN.

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: 005/12/AU/037REN.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro, en régimen de arrendamiento, de vehículos turismo

radiopatrulla tipo Z nuevos en produccción en el momento del contrato, de
una sola marca y modelo, con su correspondiente kit policial y kilometraje
ilimitado con destino a la Dirección General de la Policía.

d)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  34000000 (Equipos de transporte y
productos auxiliares)  y  34114200 (Automóviles de policía).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 7 de febrero de 2013 y

DOUE: 24 de enero de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 18.234.216,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 12.156.144,00 euros. Importe total:
14.708.934,24 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 de abril de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de junio de 2013.
c) Contratista: Alphabet España Fleet Management, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 12.156.103,67 euros. Importe

total: 14.708.885,44 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente más

ventajosa para la Administración.

Madrid, 26 de junio de 2013.- El Jefe de la División Económica y Técnica.
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