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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

1126

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el
que se anuncia la formalización del contrato de Suministro de reactivos
químicos, material de vidrio y volumétrico, material fungible y medios
auxiliares de laboratorio, para los laboratorios de Madrid Salud (24
lotes) años 2015-2017. Lote 9: Reactivos / medios de diagnóstico para
la determinación de Clostridium perfringens, Enterobacteriaceae,
mohos y levaduras, enterococos, etc.; Lote 11: Reactivos de uso común
en los laboratorios del Departamento, y Lote 15: Reactivos para la
determinación de residuos de plaguicidas.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo Madrid Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de
Contratación y Régimen Patrimonial.
c) Número de expediente: 300201400784.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es/
perfildecontratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de reactivos químicos, material de vidrio y
volumétrico, material fungible y medios auxiliares de laboratorio, para los
laboratorios de Madrid Salud (24 lotes) años 2015-2017. Lote 9: Reactivos /
medios de diagnóstico para la determinación de Clostridium perfringens,
Enterobacteriaceae, mohos y levaduras, enterococos, etc.; Lote 11:
Reactivos de uso común en los laboratorios del Departamento, y Lote 15:
Reactivos para la determinación de residuos de plaguicidas.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33696500-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de septiembre de 2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 2.196.432,60.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.196.432,60 euros. Importe total:
2.467.450,62 euros.

a) Fecha de adjudicación: 27 de diciembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de diciembre de 2014.
c) Contratista: Scharlab, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 48.101,64 euros. Importe
total: 58.202,97 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la única empresa presentada al Lote 9.
Ha ofertado mejoras técnicas, mejora el plazo de entrega y ofrece, sin coste,
unidades adicionales y mejoras económicas, rebaja del 3%, sobre el

cve: BOE-B-2015-1126

6. Formalización del contrato:
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presupuesto total de licitación. Lote 11 la más ventajosa para la
Administración. Ha ofertado mejoras técnicas (mejora el plazo de entrega y
ofrece, sin coste, unidades adicionales) y mejoras económicas (rebaja del
14,50%, sobre el presupuesto total de licitación). Lote 15, la más ventajosa
para la Administración. Ha ofertado mejoras técnicas (mejora el plazo de
entrega y ofrece, sin coste, unidades adicionales) y mejoras económicas
(rebaja del 24%, sobre el presupuesto total de licitación).
Madrid, 8 de enero de 2015.- El Gerente de Madrid Salud. P.S. (Decreto 12/3/
2012, BOAM 16/3/2012), el Subdirector general de Prevención y Promoción de la
Salud, Antonio Prieto Fernández.
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