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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

168

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la
formalización del contrato de suministro denominado: "Suministro de
material de recambio para los vehículos motorizados de dos ruedas
(motocicletas y scooters) pertenecientes a la Dirección General de
Seguridad y al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Medio Ambiente,
Seguridad y Movilidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación II.
c) Número de expediente: 300/2012/01099.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.es/
perfildecontratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de material de recambio para los vehículos
motorizados de dos ruedas (motocicletas y scooters) pertenecientes a la
Dirección General de Seguridad y al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09.211650-2 (líquidos de frenos),
09.211900-0 (aceites lubricantes para motores de tracción). 34.411000-1
(partes y accesorios para motocicletas).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Madrid.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 5
de octubre de 2012. Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Madrid el 8 de
octubre de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 136.989,12 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 136.989,12 euros. Importe total:
165.756,84 euros.

a) Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de diciembre de 2012.
c) Contratista: Fraferant, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 101.371,95 euros. Importe
total: 122.660,06 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente más
ventajosa, ya que es la que incorpora el precio más bajo, al ser el único
criterio de adjudicación el precio. La empresa oferta un descuento del 26 por
ciento al presupuesto Base de Licitación (aplicable tanto a los precios
máximos de los recambios, como a los precios máximos de los líquidos que
figuran en los pliegos que rigen este contrato).
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6. Formalización del contrato:
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Madrid, 19 de diciembre de 2012.- Por Decreto de la Alcaldesa de 26 de enero
de 2012, de delegación de competencias en los titulares de los Órganos
Superiores y de los Órganos Directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos,
la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad
y Movilidad, Adoración Muñoz Merchante.

cve: BOE-B-2013-168
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