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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

37312 Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza
Logística Operativa. Objeto: Adquisición de diversos productos para
botiquines (120 hemostáticos de emergencia en el entorno de la omp
Romeo Alfa, 1.250 apósitos torácicos con válvula en el entorno de la
omp Libre Hidalgo, 480 hemostáticos con aplicador y 335 hemostáticos
en venda en el entorno de la omp Mali, 355 agujas de descompresión
torácica en el entorno de la omp Eugb y 510 vendajes de emergencia
doble  apósito  en  el  entorno  de  la  omp Nrf),  destinada a  cubrir  las
necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario. Expediente n.º
2 0429 14 0221 00.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Jefatura  de  Asuntos  Económicos  de  la  Fuerza  Logística
Operativa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Asuntos Económicos del
Cuartel General de la Brigada de Sanidad.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sección de Asuntos Económicos del Cuartel General de la

Brigada de Sanidad (Acuartelamiento General Cavalcanti).
2) Domicilio: Carretera M-511, Km 3.
3) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón (Madrid), C.P. 28223.
4) Teléfono: 917848606
5) Telefax: 917848651
6) Correo electrónico: contratabrisan@et.mde.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
d) Número de expediente: 2 0429 14 0221 00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Adquisición  de  diversos  productos  para  botiquines  (120

hemostáticos de emergencia en el entorno de la omp Romeo Alfa, 1.250
apósitos torácicos con válvula en el entorno de la omp Libre Hidalgo, 480
hemostáticos con aplicador y 335 hemostáticos en venda en el entorno de la
omp Mali, 355 agujas de descompresión torácica en el entorno de la omp
Eugb y 510 vendajes de emergencia doble apósito en el entorno de la omp
Nrf), destinada a cubrir las necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico
Sanitario.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 5 Lotes.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Adjudicación a la oferta económica más ventajosa

atendiendo a varios criterios.

4. Valor estimado del contrato: 86.557,00 €.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 86.557,00 euros. Importe total: 95.212,70 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 3 de noviembre de
2014.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Sección de Asuntos Económicos del Cuartel General de la

Brigada de Sanidad (Acuartelamiento General Cavalcanti).
2) Domicilio: Carretera M-511, Km 3.
3) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón (Madrid), C.P. 28223.
4) Dirección electrónica: contratabrisan@et.mde.es.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Ver punto 8 c).
c) Localidad y código postal: Ver punto 8 c).
d) Fecha y hora: 11 de noviembre de 2014, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

A Coruña, 23 de octubre de 2014.- Jefe de la Jefatura de Asuntos Económicos
de la Fuerza Logística Operativa.
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