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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

23120 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  Asuntos
Económicos  de  la  Guardia  Civil.  Objeto:  Servicios  de  revisión,
conservación, reparación y puesta a puntos de los motores propulsores,
reductoras y grupos electrógenos con que van equipadas las patrulleras
de la Guardia Civil. Expediente: D/0088/A/13/2.

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: D/0088/A/13/2.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de revisión,  conservación,  reparación y  puesta a

puntos de los motores propulsores, reductoras y grupos electrógenos con que
van equipadas las patrulleras de la Guardia Civil.

c) Lote:
1)  Servicio  de  revisión,  conservación  y  puesta  a  punto  de  los  motores

propulsores marca MAN y STEYR, las reductoras ZF y los embragues
TWIN DISC con  que  van  equipadas  las  patrulleras  pertenecientes  al
Servicio  Marítimo  de  la  Guardia  Civil.

2)  Servicio  de  revisión,  conservación  y  puesta  a  punto  de  los  motores
propulsores marca CATERPILLAR y las reductoras REINTJES con que
van equipadas las patrulleras pertenecientes al Servicio Marítimo de la
Guardia Civil.

3)  Servicio  de revisión,  conservación y  puesta  a  punto  de la  instalación
eléctrica y los grupos electrógenos auxiliares con que van equipadas las
patrulleras pertenecientes al Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000 (Servicios de reparación y
mantenimiento).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, DOUE, BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 27 de Diciembre de

2013, DOUE: 21 de Diciembre de 2013, BOE: 14 de Enero de 2014 y DOUE:
3 de Enero de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 11.860.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1)  Servicio  de  revisión,  conservación  y  puesta  a  punto  de  los  motores
propulsores marca MAN y STEYR, las reductoras ZF y los embragues TWIN
DISC con  que  van  equipadas  las  patrulleras  pertenecientes  al  Servicio
Marítimo de la Guardia Civil. Importe neto: 2.400.000,00 euros. Importe total:
2.904.000,00 euros.
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2)  Servicio  de  revisión,  conservación  y  puesta  a  punto  de  los  motores
propulsores marca CATERPILLAR y las reductoras REINTJES con que van
equipadas las patrulleras pertenecientes al Servicio Marítimo de la Guardia
Civil. Importe neto: 2.900.000,00 euros. Importe total: 3.509.000,00 euros.

3) Servicio de revisión, conservación y puesta a punto de la instalación eléctrica
y los grupos electrógenos auxiliares con que van equipadas las patrulleras
pertenecientes  al  Servicio  Marítimo  de  la  Guardia  Civil.  Importe  neto:
630.000,00  euros.  Importe  total:  762.300,00  euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Servicio de revisión, conservación y puesta a punto de los motores
propulsores marca MAN y STEYR, las reductoras ZF y los embragues TWIN
DISC con  que  van  equipadas  las  patrulleras  pertenecientes  al  Servicio
Marítimo  de  la  Guardia  Civil.

 a) Fecha de Adjudicación: 1 de Abril de 2014.
 b) Fecha de Formalización: 30 de Abril de 2014.
 c) Contratista: PASCH Y CIA, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.983.471,07 euros, Importe

total: 2.400.000,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a

la oferta que ha obtenido la mayor puntuación en aplicación de los criterios
para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos reflejados en
el  punto  n.º  12  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, por precios unitarios según oferta y hasta el
gasto máximo del expediente.

Lote 2: Servicio de revisión, conservación y puesta a punto de los motores
propulsores marca CATERPILLAR y las reductoras REINTJES con que van
equipadas las patrulleras pertenecientes al Servicio Marítimo de la Guardia
Civil.

 a) Fecha de Adjudicación: 1 de Abril de 2014.
 b) Fecha de Formalización: 30 de Abril de 2014.
 c) Contratista: FINANZAUTO, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.396.694,21 euros, Importe

total: 2.900.000,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a

la oferta que ha obtenido la mayor puntuación en aplicación de los criterios
para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos reflejados en
el  punto  n.º  12  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, por precios unitarios según oferta y hasta el
gasto máximo del expediente.

Lote 3: Servicio de revisión, conservación y puesta a punto de la instalación
eléctrica y los grupos electrógenos auxiliares con que van equipadas las
patrulleras pertenecientes al Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

 a) Fecha de Adjudicación: 1 de Abril de 2014.
 b) Fecha de Formalización: 30 de Abril de 2014.
 c) Contratista: PASCH Y CIA, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 520.661,16 euros, Importe

total: 630.000,00 euros.
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 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El presente procedimiento se adjudica a
la oferta que ha obtenido la mayor puntuación en aplicación de los criterios
para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos reflejados en
el  punto  n.º  12  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, por precios unitarios según oferta y hasta el
gasto máximo del expediente.

Madrid, 24 de junio de 2014.- Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
ID: A140034375-1
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