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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37656 Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el
que se anuncia la formalización del  contrato de servicio recogida y
auxilio  de  animales  en  la  vía  y  espacios  públicos  de  la  ciudad  de
Madrid,  vigilancia  y  control  animal,  epidemiológico  y  forense.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Madrid Salud.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Subdirección  General  de

Contratación  y  Régimen  Patrimonial.
c) Número de expediente: 300201600426
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio recogida y auxilio de animales en la vía y espacios

públicos de la ciudad de Madrid, vigilancia y control animal, epidemiológico y
forense.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85200000-1.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/04/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.978.193,76.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 989.096,88 euros. Importe total:
1.196.807,22 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29/06/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 15/07/2016.
c) Contratista: Universidad Complutense de Madrid.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 988.107,78 euros. Importe

total: 1.195.610,41 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la única oferta admitida a valoración.

Realiza una rebaja del 0,001 % sobre el presupuesto de licitación, y ofrece
una  serie  de  mejoras  técnicas,  sin  coste  para  la  Administración:  2.000
análisis coprológicos y 2.000 análisis sobre la presencia de leishmaniosis en
perros; un protocolo de responsabilidad social y renuncia a la revisión de
precios, en caso de que se produzca al alza.

Madrid, 28 de julio de 2016.- El Gerente de Madrid Salud.
ID: A160048664-1
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