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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39798 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro, mediante arrendamiento, de
una  red  de  emergencia  integrada  de  sistemas  de  alarma  y
desfibriladores automáticos para instalaciones deportivas municipales".

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Madrid.  Área  de  Gobierno  de  las  Artes,
Deportes  y  Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.

c) Número de expediente: 300201400207
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Arrendamiento de una red de emergencia integrada de sistemas

de  alarma  y  desfibriladores  automáticos  para  instalaciones  deportivas
municipales.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33182100-0 Desfibrilador.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h)  Fecha de publicación del  anuncio  de licitación:  8  y  15 de julio  de 2014,

respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 405.699,30 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 242.243,64 euros. Importe total:
293.114,80 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3 de octubre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de octubre de 2014.
c) Contratista: Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 135.960,00 euros. Importe

total: 164.511,60 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: De las empresas licitadoras ha sido la

única admitida y su oferta se ajusta a lo establecido en los pliegos que rigen
este contrato, resultando por tanto, la oferta económicamente más ventajosa.

Madrid, 7 de noviembre de 2014.- El Secretario general técnico del Área de
Gobierno  de  las  Artes,  Deportes  y  Turismo,  P.D.,  la  Jefe  del  Servicio  de
Contratación,  Mónica  Tallón  Gómez.
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