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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

36473 Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y
Hacienda en Palencia. Objeto: Suministro e Instalación para sustitución
de dos bombas de calor para climatización. Expediente: 34012016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda en Palencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación de Economía y Hacienda

en Palencia.
c) Número de expediente: 34012016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro e Instalación para sustitución de dos bombas de calor

para climatización.
d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  42000000  (Maquinaria  industrial),

42500000  (Equipos  de  refr igeración  y  vent i lac ión),  42510000
(Intercambiadores de calor, equipos de aire acondicionado y refrigeración y
aparatos para filtrar),  42511100 (Intercambiadores de calor)  y 42511110
(Bombas de calor).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de abril de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 113.909,90 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 113.909,90 euros. Importe total:
137.830,98 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 6 de julio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de julio de 2016.
c) Contratista: ELECNOR, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 93.999,01 euros. Importe

total: 113.738,80 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se adjudica a la empresa ELECNOR

porque obtiene una puntuación total  del  88,00  puntos de los  cuales 80
puntos de la oferta económica y 8 de otros criterios evaluables, la puntuación
de las restantes empresas sumando la oferta económica y otros criterios
evaluables  son   i.  TECNAIR   85,41;  MAESA  79,51;  VEOLIA  79,20,  y
finalmente  FCC  75,26.

Palencia,  27  de julio  de  2016.-  El  Delegado de Economía y  Hacienda en
Palencia.
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