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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

789 Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el
que se anuncia la formalización del contrato de servicio de asistencia
clínico quirúrgica especializada para animales ingresados en el Centro
de Protección Animal y evaluación del comportamiento canino.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Madrid Salud.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Subdirección  General  de

Contratación  y  Régimen  Patrimonial.
c) Número de expediente: 300201500777
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Asistencia  clínico  quirúrgica  especializada  para  animales

ingresados  en  el  Centro  de  Protección  Animal  y  evaluación  del
comportamiento  canino.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18.08.2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 464.372,52.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 232.186,26 euros. Importe total:
280.945,38 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11.12.2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 30.12.2015.
c) Contratista: U.T.E. Recolte, Servicios y Medioambiente, S.A.U.  Vet móvil

Catalunya, S.L. (U87416962).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 200.841,11 euros. Importe

total: 243.017,74 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El adjudicatario ofrece la siguiente mejora

técnica, sin coste para la Administración: 300 dosis de vacunas pentavalentes
para perros, 200 dosis de vacunas trivalentes para gatos y 100 dosis de
vacunas para conejos 700; Test diagnósticos/año para determinación de
Erlichiosis,  70  analíticas  sanguíneas/año,  servicio  clínico  y  terapéutico
veterinario para caballos; 100 horas anuales de auxiliar veterinario y 100
horas anuales de licenciado veterinario. Cómo mejora económica ofrece el
13,5 % de baja sobre el precio de licitación.

Madrid, 4 de enero de 2016.- El Gerente de Madrid Salud.
ID: A160000245-1
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