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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

22129 Resolución de 6 de julio  de 2015,  de la  Dirección de Gerencia  del
Centro  de  Transfusión  de  la  Comunidad  de  Madrid,  por  la  que  se
dispone la publicación de la formalización del contrato de "Suministro
de tubos para muestras de sangre destinadas a la realización de las
determinaciones analíticas obligatorias en las donaciones de sangre.".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  de  Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: P.A. 001/2015.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.org/

contratospublicos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de tubos para muestras de sangre destinadas a la

realización de las determinaciones analíticas obligatorias en las donaciones
de sangre.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33.14.10.00-0.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea;  Boletín  Oficial  del  Estado;  Boletín  Oficial  de  la  Comunidad de
Madrid,  y  Perfil  del  Contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de abril de 2015; 18 de abril
de 2015; 15 de abril de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 363.220,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 165.100,00 euros. Importe total:
199.771,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 2 de junio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de julio de 2015.
c) Contratista: Vacuette España, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 157.608,00 euros. Importe

total: 190.705,68 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser el licitador que ha presentado la

oferta  económicamente  más  ventajosa,  y  que  cumple  con  el  objeto  del
contrato  y  las  características  técnicas  asociadas  al  mismo.

Madrid, 6 de julio de 2015.- La Directora-Gerente del Centro de Transfusión de
la Comunidad de Madrid, Luisa Barea García.
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