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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

23868 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  División  Económica  y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Suministro, en régimen
de arrendamiento de, al menos, 143 turismos radiopatrulla tipo Z y de,
al menos, 52 vehículos todo camino tipo Z, nuevos, en producción en el
momento del contrato, de una sola marca y modelo para cada uno de
los tipos, con sus correspondientes kits policiales y kilometraje ilimitado,
con destino a la Dirección General de la Policía. Expediente: 001/14/
AU/03.

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: 001/14/AU/03.
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, al menos, 143

turismos radiopatrulla tipo Z y de, al menos, 52 vehículos todo camino tipo Z,
nuevos, en producción en el momento del contrato, de una sola marca y
modelo para cada uno de los tipos, con sus correspondientes kits policiales y
kilometraje ilimitado, con destino a la Dirección General de la Policía.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34114200 (Automóviles de policía).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 10 de febrero de 2014 y

DOUE: 7 de febrero de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 11.473.176,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 8.344.128,00 euros. Importe total:
10.096.394,88 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de mayo de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de junio de 2014.
c) Contratista: ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 8.344.107,37 euros. Importe

total: 10.096.369,92 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente más

ventajosa para la Administración.

Madrid, 30 de junio de 2014.- Jefe de la División Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.
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