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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

8442 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de  la  Jefatura  de  Asuntos
Económicos  de  la  Guardia  Civil.  Objeto:  Adquisición  de  distintas
prendas y artículos de uniformidad, reglamentarios en la Guardia Civil,
con  destino  al  personal  de  distintas  unidades  de  la  Guardia  Civil.
Expediente:  A/0166/A/16/2.

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: A/0166/A/16/2.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de distintas prendas y artículos de uniformidad,

reglamentarios  en  la  Guardia  Civil,  con  destino  al  personal  de  distintas
unidades  de  la  Guardia  Civil.

c) Lote:
1) Prendas técnicas de punto.
2) Prendas técnicas superiores.
3) Prendas técnicas inferiores.
4) Calzado técnico.
5) Petos y chalecos.
6) Complementos de uniformidad.
7) Prendas térmicas.
8) Uniformidad de diario.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18100000 (Ropa de trabajo, ropa de
trabajo especial y accesorios).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de junio de 2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 21.297.500,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1) Prendas técnicas de punto. Importe neto: 3.168.000,00 euros. Importe total:
3.833.280,00 euros.

2) Prendas técnicas superiores. Importe neto: 2.740.000,00 euros. Importe total:
3.315.400,00 euros.

3) Prendas técnicas inferiores. Importe neto: 5.225.000,00 euros. Importe total:
6.322.250,00 euros.

4)  Calzado  técnico.  Importe  neto:  3.159.000,00  euros.  Importe  total:
3.822.390,00  euros.

5) Petos y chalecos. Importe neto: 992.000,00 euros. Importe total: 1.200.320,00
euros.
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6) Complementos de uniformidad. Importe neto: 1.533.000,00 euros. Importe
total: 1.854.930,00 euros.

7)  Prendas  térmicas.  Importe  neto:  2.835.500,00  euros.  Importe  total:
3.430.955,00  euros.

8)  Uniformidad  de  diario.  Importe  neto:  1.645.000,00  euros.  Importe  total:
1.990.450,00  euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Prendas técnicas de punto.

 a) Fecha de Adjudicación: 27 de Noviembre de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 6 de Febrero de 2018.
 c) Contratista: EL CORTE INGLÉS, S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.168.000,00 euros, Importe

total: 3.833.280,00 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  nº  12  del  Cuadro  de  Caracter ís t icas  del  P l iego  de
CláusulasAdministrativas Particulares, por los siguientes precios unitarios
(impuestos  excluidos)   y  hasta  el  gasto  máximo  del  expediente:  POLO
MANGA CORTA: 14,00 €POLO MANGA LARGA: 16,00 €JERSEY PARCHES
BICOLOR: 24,50 €.

Lote 2: Prendas técnicas superiores.

 a) Fecha de Adjudicación: 27 de Noviembre de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 5 de Febrero de 2018.
 c) Contratista: SAGRES S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.740.000,00 euros, Importe

total: 3.315.400,00 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  nº  12  del  Cuadro  de  Caracter ís t icas  del  P l iego  de
CláusulasAdministrativas Particulares, por los siguientes precios unitarios
(impuestos excluidos)  y hasta el gasto máximo del expediente: CAZADORA
TÉCNICA (FORRO TÉRMICO): 104,95 €GORRA DE SERVICIO: 16,00 €.

Lote 3: Prendas técnicas inferiores.

 a) Fecha de Adjudicación: 27 de Noviembre de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 5 de Febrero de 2018.
 c) Contratista: SAGRES S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 5.225.000,00 euros, Importe

total: 6.322.250,00 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  nº  12  del  Cuadro  de  Caracter ís t icas  del  P l iego  de
CláusulasAdministrativas Particulares, por los siguientes precios unitarios
(impuestos excluidos)  y hasta el gasto máximo del expediente: PANTALÓN
TÉCNICO (MOD.  MASCULINO-FEMENINO):  38,50  €FORRO TÉRMICO
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DESMONTABLE PANTALÓN: 18,00 €.

Lote 4: Calzado técnico.

 a) Fecha de Adjudicación: 27 de Noviembre de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 5 de Febrero de 2018.
 c) Contratista: ITURRI, S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.159.000,00 euros, Importe

total: 3.822.390,00 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  nº  12  del  Cuadro  de  Caracter ís t icas  del  P l iego  de
CláusulasAdministrativas Particulares, por los siguientes precios unitarios
(impuestos  excluidos)   y  hasta  el  gasto  máximo  del  expediente:  BOTA
TÉCNICA POLIVALENTE (PARES): 84,88 €ZAPATO TÉCNICO (PARES):
59,88 €ZAPATO DE SEGURIDAD (PARES): 21,88 €.

Lote 5: Petos y chalecos.

 a) Fecha de Adjudicación: 27 de Noviembre de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 7 de Febrero de 2018.
 c) Contratista: FABRICA ESPAÑOLA DE CONFECCIONES, S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 992.000,00 euros, Importe

total: 1.200.320,00 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  nº  12  del  Cuadro  de  Caracter ís t icas  del  P l iego  de
CláusulasAdministrativas Particulares, por los siguientes precios unitarios
(impuestos excluidos)   y  hasta el  gasto máximo del  expediente:  PETOS
REFLECTANTES: 23,04 €CHALECO DE IDENTIFICACIÓN: 22,69 €.

Lote 6: Complementos de uniformidad.

 a) Fecha de Adjudicación: 27 de Noviembre de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 5 de Febrero de 2018.
 c) Contratista: MANUFACTURAS AURA, S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.533.000,00 euros, Importe

total: 1.854.930,00 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  nº  12  del  Cuadro  de  Caracter ís t icas  del  P l iego  de
CláusulasAdministrativas Particulares, por los siguientes precios unitarios
(impuestos excluidos)  y hasta el gasto máximo del expediente: CEÑIDOR
DE  DOBLE  CUERPO  CON  PORTAGUANTES:  23,50  €GUANTES
ANTICORTE  (PARES):  31,75  €.

Lote 7: Prendas térmicas.

 a) Fecha de Adjudicación: 27 de Noviembre de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 7 de Febrero de 2018.
 c) Contratista: UTE FECSA-MANUFACTURAS AURA, S.A.-JOSE MANUEL
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MINGO GÓMEZ
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.835.500,00 euros, Importe

total: 3.430.955,00 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  nº  12  del  Cuadro  de  Caracter ís t icas  del  P l iego  de
CláusulasAdministrativas Particulares, por los siguientes precios unitarios
(impuestos excluidos)  y hasta el gasto máximo del expediente: BUFANDA
TUBULAR: 9,50 €CALCETIN NEGRO DE SERVICIO (PARES): 3,94 €TRAJE
INTERIOR CALIENTE: 32,69 €CAMISETAS TÉCNICAS: 10,15 €.

Lote 8: Uniformidad de diario.

 a) Fecha de Adjudicación: 27 de Noviembre de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 6 de Febrero de 2018.
 c) Contratista: EL CORTE INGLÉS, S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.645.000,00 euros, Importe

total: 1.990.450,00 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  nº  12  del  Cuadro  de  Caracter ís t icas  del  P l iego  de
CláusulasAdministrativas Particulares, por los siguientes precios unitarios
(impuestos excluidos)  y hasta el gasto máximo del expediente: UNIFORME
DE DIARIO: 139,95 €CAMISA VERDE MANGA LARGA: 19,90 €CAMISA
VERDE MANGA CORTA:  17,95  €CAMISA BLANCA:  16,00  €CORBATA
VERDE:  11,10  €.

Madrid, 8 de febrero de 2018.- Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil.
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