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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

45368 Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil.  Objeto:  Suministro  de  dos  patrulleras  medias  de navegación
sostenida  y  una  embarcación  auxil iar  de  aluminio,  con  sus
correspondientes equipamientos y pertrechos, con destino al Servicio
Marítimo de la Guardia Civil con el fin de aumentar sus capacidades
operativas en el control de la inmigración ilegal y, en general, en el
cumplimiento de las tareas que tiene encomendadas. Expediente: D/
0114/A/13/6.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

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) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: www.contrataciondelestado.es.
2) Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28003, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: D/0114/A/13/6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de dos patrulleras medias de navegación sostenida y

una  embarcación  auxil iar  de  aluminio,  con  sus  correspondientes
equipamientos y pertrechos, con destino al Servicio Marítimo de la Guardia
Civil con el fin de aumentar sus capacidades operativas en el control de la
inmigración ilegal y, en general, en el cumplimiento de las tareas que tiene
encomendadas.

c)  División  por  lotes  y  número  de  lotes/Número  de  unidades:  Lote  1:  2
patrulleras  medias  de  navegación.  Lote  2:  una  embarcación  auxiliar  de
aluminio.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 35121000 (Aparatos e instrumentos de
seguridad).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver punto 12 del cuadro de características del

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 3.165.630,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.960.000,00 (Lote 1) y 205.630,00 (Lote 2).  Importe total:
3.581.600,00 (Lote 1) y 226.193,00 (Lote 2).
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver punto

7  del  cuadro  de  características  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 11:00 horas del 26 de diciembre de
2013.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Mesa de Contratación de la Guardia Civil.
2) Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28003, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Guzmán el Bueno, 110 (Sala de Juntas de la Subdirección General

de Apoyo. Dirección General de la Guardia Civil).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003, España.
d) Fecha y hora: 14 de enero de 2014, a las 10:00.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 18 de
noviembre de 2013.

Madrid, 18 de noviembre de 2013.- Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil.
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