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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

26748 Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se
hace pública la formalización del contrato de suministro denominado:
"Contrato mixto para el suministro de oxígeno medicinal necesario para
las  intervenciones  del  Samur-Protección  Civi l ,  así  como  el
mantenimiento de 270 botellas en uso actualmente en el servicio de
Samur-Protección Civil".

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Ayuntamiento de Madrid.  Área de Gobierno de Seguridad y
Emergencias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2013/01251.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: agsyecontratacion@madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  oxígeno  medicinal  necesario  para  las

intervenciones del Samur-Protección Civil, así como el mantenimiento de 270
botellas en uso actualmente en el servicio de Samur-Protección Civil.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 24.111000-5: "Hidrógeno, argón, gases
nobles, nitrógeno y oxígeno". 44.615100-5: "Recipientes a presión de acero".
50.000000-5: "Servicios de reparación y mantenimiento".

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, Perfil de contrante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 26 de marzo de 2014.

Perfil de contrante: 26 de marzo de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 206.825,40 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 137.883,60 euros. Importe total:
148.399,32 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de junio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de julio de 2014.
c) Contratista: Oxipharma, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 110.294,60 euros. Importe

total: 118.707,64 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oxipharma, S.L., ha ofrecido el mejor

precio, con una baja del 20,01 % sobre el presupuesto base de licitación.

Madrid, 15 de julio de 2014.- El Secretario general técnico, Jesús Enrique
Guereta López de Lizaga.
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