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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20572 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Bilbao  por  el  que  se  publica  la
formalización del contrato para la adquisición de bienes declarados de
adquisición centralizada consistente en el vestuario, calzado y EPIs
para  el  Ayuntamiento  de  Bilbao  y  entidades  del  sector  público
dependientes  del  mismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.
c) Número de expediente: 130325000021
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bilbao.net.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de bienes declarados de adquisición centralizada

consistente en el vestuario, calzado y EPIs para el Ayuntamiento de Bilbao y
entidades del sector público dependientes del mismo.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18230000.
e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y BOB.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE (16.01.2014), BOE

(21.01.2014), BOB (21.01.2014).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto en base a varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: - Para el Ayuntamiento de Bilbao: 371.900,84 euros
(IVA excluido);  -  Para entidades dependientes del  Ayuntamiento de Bilbao:
155.249,36 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 263.575,10 euros. Importe total:
318.925,86 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 de abril de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de mayo de 2014.
c) Contratista: Europrendas, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 263.575,10 euros. Importe

total: 318.925,86 euros.

Bilbao, 5 de junio de 2014.- La Directora de Contratación.
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