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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DEL INTERIOR

54710

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de cartuchos
del calibre 9mm parabellum blindados (4.545.400 cantidad mínima),
cartuchos del calibre 5,56x45 mm nato (550.900 cantidad mínima), y
cartuchos calibre 7,62x51 mm nato (275.400 cantidad mínima) con
destino al Servicio de Armamento y Equipamiento Policial del Cuerpo
Nacional de Policía, formado por tres lotes independientes. Expediente:
001/16/AR/01.

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: 001/16/AR/01.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de cartuchos del calibre 9 mm parabellum blindados
(4.545.400 cantidad mínima), cartuchos del calibre 5,56x45 mm nato
(550.900 cantidad mínima), y cartuchos calibre 7,62x51 mm nato (275.400
cantidad mínima) con destino al Servicio de Armamento y Equipamiento
Policial del Cuerpo Nacional de Policía, formado por tres lotes
independientes.
c) Lote:
1) Cartuchos del calibre 9 mm parabellum blindados.
2) Cartuchos del calibre 5,56x45 mm NATO.
3) Cartuchos del calibre 7,62x51 mm NATO.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 35331500 (Cartuchos).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 29 de marzo de 2016 y
DOUE: 25 de marzo de 2016.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 1.082.567,39 euros.

1) Cartuchos del calibre 9mm parabellum blindados. Importe neto: 752.057,39
euros. Importe total: 909.989,44 euros.
2) Cartuchos del calibre 5,56x45 mm NATO. Importe neto: 165.270,00 euros.
Importe total: 199.976,70 euros.
3) Cartuchos del calibre 7,62x51 mm NATO. Importe neto: 165.240,00 euros.
Importe total: 199.940,40 euros.

cve: BOE-B-2016-54710
Verificable en http://www.boe.es

5. Presupuesto base de licitación.
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6. Formalización del contrato:
Lote 1: Cartuchos del calibre 9mm parabellum blindados .
a) Fecha de adjudicación: 19 de septiembre de 2016.
b) Fecha de formalización: 18 de octubre de 2016.
c) Contratista: BERETTA BENELLI IBÉRICA, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 727.209,00 euros. Importe
total: 879.922,89 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber formulado la oferta más favorable al
interés general a la vista de lo indicado en el informe de valoración y cumplir
con los pliegos de bases.
Lote 2: Cartuchos del calibre 5,56x45 mm NATO.
a) Fecha de adjudicación: 15 de julio de 2016.
b) Fecha de formalización: 30 de septiembre de 2016.
c) Contratista: FIOCCHI MUNIZIONI, S.P.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 165.242,00 euros. Importe
total: 199.942,82 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber formulado la oferta más favorable al
interés general a la vista de lo indicado en el informe de valoración y cumplir
con los pliegos de bases.
Lote 3: Cartuchos del calibre 7,62x51 mm NATO.
a) Fecha de adjudicación: 15 de julio de 2016.
b) Fecha de formalización: 30 de septiembre de 2016.
c) Contratista: FIOCCHI MUNIZIONI, S.P.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 165.220,00 euros. Importe
total: 199.916,20 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber formulado la oferta más favorable al
interés general a la vista de lo indicado en el informe de valoración y cumplir
con los pliegos de bases.
Madrid, 28 de octubre de 2016.- Jefe de la División Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.
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