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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

47111 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Sección  de  Asuntos
Económicos de la Brigada de Sanidad. Objeto: Adquisicion de material
sanitario  asistencia  inmediata  a  bajas  en  los  ámbitos  de  omp  r/a
(afganistan), l/h (líbano) y territorio nacional, destinada a atender las
necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario. Expediente:
2014113017300.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sección de Asuntos Económicos de la Brigada de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Asuntos Económicos de

la Brigada de Sanidad.
c) Número de expediente: 2014113017300.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de material sanitario asistencia inmediata a bajas en

los ámbitos de omp r/a (afganistan), l/h (líbano) y territorio nacional, destinada
a atender las necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario.

c) Lote:
1) 100 mantas térmicas, 100 adhesivo herida, 500 hemostáticos aplicador,

500  vendas  hemostáticas,  1179  apósito  torácico,  300  hemostático
emergencia,  1000  apósito  antiquemadura  omp  r/a  (afaganistan).

2)  2000 compresas antiquemaduras,  400 hemostáticos emergencia,  200
apósitos antiquemaduras, 800 hemostático aplicador, 725 v. hemostático,
398 apósito torácico, 200 mantas hipotermia rescate omp l/h (libano).

3)  1604  hemostático  con  aplicador,   825  apósito  torácico,  250  venda
hemostát ica,  375  vendaje  de  opor tun idad,  500  compresas
ant iquemaduras.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33140000 (Material médico fungible).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de noviembre de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación.

1) 100 mantas térmicas, 100 adhesivo herida, 500 hemostáticos aplicador, 500
vendas hemostáticas, 1179 apósito torácico, 300 hemostático emergencia,
1000 apósito antiquemadura omp r/a (afaganistan). Importe neto: 125.192,55
euros. Importe total: 137.711,81 euros.

2)  2000  compresas  antiquemaduras,  400  hemostáticos  emergencia,  200
apósitos antiquemaduras, 800 hemostático aplicador, 725 v. hemostático, 398
apósito torácico, 200 mantas hipotermia rescate omp l/h (libano). Importe
neto: 114.722,85 euros. Importe total: 126.195,14 euros.

3)  1604  hemostático  con  aplicador,   825  apósito  torácico,  250  venda
hemostática, 375 vendaje de oportunidad, 500 compresas antiquemaduras.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 298 Viernes 13 de diciembre de 2013 Sec. V-A.  Pág. 62919

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
47

11
1

Importe neto: 89.401,97 euros. Importe total: 98.342,17 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: 100 mantas térmicas, 100 adhesivo herida, 500 hemostáticos aplicador,
500  vendas  hemostáticas,  1179  apósito  torácico,  300  hemostático
emergencia,  1000  apósito  antiquemadura  omp  r/a  (afaganistan).

a) Fecha de adjudicación: 28 de noviembre de 2013.
b) Fecha de formalización: 9 de diciembre de 2013.
c) Contratista: Farnadis Iniciativas y Servicios, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 124.940,60 euros, Importe

total: 137.434,66 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por cumplir los criterios establecidos en el

pliego  de  prescripciones  técnicas  y  pliego  de  clausulas  administrativas
particulares.

Lote 2: 2000 compresas antiquemaduras, 400 hemostáticos emergencia, 200
apósitos antiquemaduras, 800 hemostático aplicador, 725 v. hemostático, 398
apósito torácico, 200 mantas hipotermia rescate omp l/h (libano).

a) Fecha de Adjudicación: 28 de noviembre de 2013.
b) Fecha de Formalización: 9 de diciembre de 2013.
c) Contratista: Farnadis Iniciativas y Servicios, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 114.417,20 euros. Importe

total: 125.858,92 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por cumplir los criterios establecidos en el

pliego  de  prescripciones  técnicas  y  pliego  de  clausulas  administrativas
particulares.

Lote  3:  1604 hemostático  con aplicador,   825 apósito  torácico,  250 venda
hemostática, 375 vendaje de oportunidad, 500 compresas antiquemaduras.

a) Fecha de Adjudicación: 28 de noviembre de 2013.
b) Fecha de Formalización: 9 de diciembre de 2013.
c) Contratista: Farnadis Iniciativas y Servicios, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 89.171,15 euros, Importe

total: 98.088,27 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por cumplir los criterios establecidos en el

pliego  de  prescripciones  técnicas  y  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

Pozuelo de Alarcón, 9 de diciembre de 2013.- Jefe de la Sección de Asuntos
Económicos de la Brigada de Sanidad.
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