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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

3770 Anuncio de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal por
que se formaliza el contrato para el suministro e instalación para la
modernización de 6 ascensores,  de 2 ascensores con proyecto de
ejecución, de sistema de gestión integral de 28 ascensores, trabajos
necesarios  para  la  puesta  en  funcionamiento  de  la  batería  de  2
ascensores y la realización de trabajos adicionales de adecuación de
cuartos  de  máquinas  y  huecos  de  6  ascensores  para  el  Hospital
Universitario  Ramón  y  Cajal.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Sanidad. Servicio Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Atención Especializada

del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Dirección de Gestión y Servicios
Generales (Unidad de Contratación).

c) Número de expediente: 2015/ 137 I.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.org/

contratospublicos.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro e instalación para la modernización de 6 ascensores,

de 2 ascensores con proyecto de ejecución, de sistema de gestión integral de
28 ascensores, trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento de la
batería  de  2  ascensores  y  la  realización  de  trabajos  adicionales  de
adecuación  de  cuartos  de  máquinas  y  huecos  de  6  ascensores  para  el
Hospital  Universitario  Ramón y  Cajal.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 42416100-6 Ascensores.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/10/2015.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto mediante criterio único precio.

4. Valor estimado del contrato: 1.270.730,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.270.730,00 euros. Importe total:

1.537.583,30 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 11/12/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 12/01/2016.
c) Contratista: Schindler, S. A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.017.844,55 euros. Importe

total: 1.231.591,90 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la única oferta admitida a licitación, se

ajusta  al  pliego  de  prescripciones  técnicas  y  el  importe  ofertado  no  es
superior  al  presupuesto  base  de  licitación  establecido  en  el  pliego  de
cláusulas  administrativas  particulares  que rige  para  este  procedimiento.

Madrid,  22  de  enero  de  2016.-  Juan  José  Equiza  Escudero,  Gerente  del
Hospital  U.  Ramón y  Cajal.
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