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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39576 Anuncio del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) por el cual
se  da  publicidad  a  la  formalización  del  contrato  de  suministro  e
instalación  de  maquinaria  de  lavandería  para  la  Residencia  de
Pensionistas La Bonanova, mediante arrendamiento con opción de
compra,  por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurídico-Administrativo.
c) Número de expediente: CSUB 09/11.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.imasmallorca.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de maquinaria de lavandería, mediante

arrendamiento con opción de compra.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 397132108.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOIB, BOE, DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21-07-2011 (BOIB), 27-07-

2011 (BOE), 13-07-2011 (DOUE).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 327.799,08 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 327.799,08 euros. Importe total:
386.802,92 euros (IVA incluido).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de septiembre 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de septiembre de 2011.
c) Contratista: Sirier Star, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 314.470,00 euros. Importe

total: 383.500,00 (IVA incluido).
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Rebaja  en  el  precio,  mejoras  en  el

cronograma de  implantación  de  la  maquinaria,  ampliación  del  plazo  de
garantía e inversión en mejoras no previstas en el pliego de prescripciones
técnicas.

Palma  de  Mallorca,  17  de  noviembre  de  2011.-  Secretaria  delegada  del
Instituto  Mallorquín  de  Asuntos  Sociales.

ID: A110085284-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2011-12-02T18:49:12+0100




