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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

44632 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Madrid  por  la  que  se  anuncia  la
adjudicación definitiva del  contrato titulado "Suministro  de oxígeno
necesario  en  las  intervenciones  del  SAMUR-Protección  Civil  y
arrendamiento  de  380  botellas  compactas  de  acero  con  cabezal
compacto  de  2  litros  de  capacidad  y  30  botellas  de  10  litros  de
capacidad  y  su  correspondiente  recarga".

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 195/2009/00060.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.munimadrid.es/

perfildecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de oxígeno necesario  en las  intervenciones del

SAMUR-Protección Civil  y  arrendamiento de 380 botellas compactas de
acero con cabezal compacto de 2 litros de capacidad y 30 botellas de 10
litros de capacidad y su correspondiente recarga.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 24111100-5 (Hidrógeno, argón, gases
nobles, nitrógeno y oxígeno"; 44615100-5 (Recipientes a presión de acero).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
número 240.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de octubre de 2009.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 138.426,84 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Contse, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe total: 121.294,60 euros.

Madrid, 17 de diciembre de 2009.- Por Decreto del Alcalde de 18 de junio de
2007, de delegación de competencias en los titulares de los Órganos Directivos de
las Áreas de Gobierno y de los Distritos, la Secretaria General Técnica del Área de
Gobierno de Seguridad y Movilidad. Natalia Pujana Gáñez.
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