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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32689 Anuncio  de  formalización  de  Mutua  Universal  Mugenat,  Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social, n.º 10, para el suministro de
material sanitario para los centros de Mutua Universal, Mugenat Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social, n.º 10.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mutua Universal, Mugenat Mutua Colaboradora con la Seguridad

Social, n.º 10.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Área de Compras  Generales  e

Inmuebles.
c) Número de expediente: 001-2015-0019.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro de material  sanitario  para los centros de Mutua

Universal,  Mugenat Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,  n.º  10.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33141000-0, 33141420-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: En el Diario Oficial de la Unión

Europea, Plataforma de Contratación del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de marzo de 2015 y 23 de

marzo de 2015, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 3035058.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1379571,82 euros. Importe total:

1563693,80 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de octubre de 2015.
c) Contratista: Farmacia Carlos Feriche, BRF, S.A, Farmacia Can Serra, Unión

Temporal de Empresas Ley 18/1982.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1176059,96 euros. Importe

total: 1332845,62 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La empresa adjudicataria ha obtenido una

mayor  puntuación  en  los  apartados  de  "características  técnicas  de  los
productos  y  el  catálogo  de  materiales  ofertados".  Relativo  a  las
características técnicas la empresa adjudicataria presenta materiales bien
etiquetados y con mayor calidad. Respecto al catálogo presentado por el
adjudicatario sigue las directrices del manual de estilo indicado, se utilizan
colores de gama cromática para diferenciar los productos,  y estos están
clasificados por familias. El catálogo contiene información técnica completa
pero de una manera resumida y estructurada lo cual facilita el uso. De esta
manera, aun no siendo la empresa que ha presentado la oferta económica de
menor importe, su oferta global es la que mejor se ajusta a lo solicitado en los
Pliegos.

Barcelona, 13 de octubre de 2015.- Técnico en Contratación y Licitaciones.
ID: A150047362-1
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