
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 29 de octubre de 2011 Sec. V-A.  Pág. 94310

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
34

93
2

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

34932 Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se
hace pública la formalización del contrato del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios, números 2011-0-41 suministro de reactivos y
diverso  material  determinación  hemoglobina  glicadas,  análisis
parámetros bioquímicos en orina elemental y estudio del sedimento
para  el  laboratorio  de  bioquímica  del  Hospital  Universitario  "12  de
Octubre".

1. Entidad adjudicadora:
a)  Organismo:  Servicio  Madrileño  de  Salud,  Hospital  Universitario  "12  de

Octubre".
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  de  contratación

administrativa  –  Hospital  Universitario  "12  de  octubre".
c) Número de expediente: 2011-0-41.
d)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  Portal  de la contratación

pública de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospúblicos.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Reactivos  y  diverso  material  para  la  determinación  de

hemoglobinas  glicadas,  análisis  de  parámetros  bioquímicos  en  orina
elemental  y  estudio  del  sedimento para el  laboratorio  de bioquímica del
C.A.A.  del  Hospital  Universitario  "12 de Octubre".

c) Lote: Lote único.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33696500-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de marzo de 2011.

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

4. Valor estimado del contrato: 786.000,00.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 393.000,00 euros. Importe total:

424.440,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 13 de junio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de julio de 2011.
c) Contratista: "Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 358.188,00 euros. Importe

total: 386.843,04 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  La  oferta  del  adjudicatario  ha  sido

seleccionada  como  la  económicamente  más  ventajosa,  mediante  la
aplicación de los criterios objetivos que figuran en el Pliego de cláusulas
Administrativas Particulares y haber obtenido la máxima puntuación de entre
todas las admitidas.

Madrid,  18  de  octubre  de  2011.-  El  Director  Gerente,  Joaquín  Martínez
Hernández.
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