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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

60048 Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial. Objeto: Servicios de trasporte aéreo
para  el  traslado  de  pasajeros  entre  diversos  puntos  del  territorio
nacional  y  desde  estos  a  otros  países,  en  aplicación  de  medidas
relacionadas con el ingreso en Centros de Internamiento de Extranjeros
o con la ejecución de repatriaciones de extranjeros a sus países de
origen. Expediente: 15R-044.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión

Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: 15R-044.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de trasporte aéreo para el traslado de pasajeros entre

diversos  puntos  del  territorio  nacional  y  desde estos  a  otros  países,  en
aplicación  de  medidas  relacionadas  con  el  ingreso  en  Centros  de
Internamiento  de  Extranjeros  o  con  la  ejecución  de  repatriaciones  de
extranjeros  a  sus  países  de  origen.

d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  60400000 (Servicios  de  transporte
aéreo).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 31 de diciembre de

2015 y BOE: 5 de enero de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 11.880.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 10.800.000,00 euros. Importe total:

11.880.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 22 de julio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 17 de noviembre de 2016.
c) Contratista: EVELOP AIRLINES, S.L.; ORBEST, S.A.; AIR NOSTRUM LAM,

S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 10.800.000,00 euros. Importe

total: 11.880.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: A propuesta de la Mesa de contratación

como consecuencia de la Resolución n.º 487/2016 del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales.

Madrid, 22 de noviembre de 2016.- Subdirector General de Gestión Económica
y Patrimonial.
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