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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

37251 Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de
Asuntos  Económicos  Centro.  Objeto:  Servicio  de  mantenimiento
preventivo  y  correctivo  de  maquinaria  y  utillaje  electómédico  de
instalaciones asistenciales sanitarias de usba,s destinado a cubrir las
necesidades de la unidad de apoyo logístico sanitario.  Expediente:
2003815025000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de Intendencia de Asuntos

Económicos Centro.
c) Número de expediente: 2003815025000.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria

y utillaje electómédico de instalaciones asistenciales sanitarias de usba,s
destinado a cubrir las necesidades de la unidad de apoyo logístico sanitario.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50421000 (Servicios de reparación y
mantenimiento de equipos médicos).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16 de octubre de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 95.041,32 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 95.041,32 euros. Importe total:
115.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de noviembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de noviembre de 2015.
c) Contratista: Dragüer Medical Hispania, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 83.161,12 euros. Importe

total: 100.624,95 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa.

Madrid, 10 de diciembre de 2015.- Coronel Jefe.
ID: A150054066-1
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