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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

38261 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Gerencia  de  la  Entidad
Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo. Objeto: Adquisición de tejido para la confección de sábanas,
fundas de almohadas (almohadones), fundas de colchón y fundas de
almohadas, colchas, sábanas ignífugas, protectores de colchón, toallas
y medias fundas. Expediente: 2016/00047.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Gerencia  de la  Entidad Estatal  de Derecho Público Trabajo
Penitenciario  y  Formación para el  Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de la Entidad Estatal de
Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

c) Número de expediente: 2016/00047.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de tejido para la confección de sábanas, fundas de

almohadas  (almohadones),  fundas  de  colchón  y  fundas  de  almohadas,
colchas, sábanas ignífugas, protectores de colchón, toallas y medias fundas.

c) Lote:
1)  Tejido  para  la  fabricación  de  sábanas  y  fundas  de  almohada

(almohadones).
2) Tejido para la fabricación de fundas de colchones y fundas de almohadas.
3) Tejido para la fabricación de sábanas y fundas de almohadas ignífugo.
4) Tejido para la confección toallas.
5) Tejido para la confección de colchas.
6) Tejido para la confección de protectores de colchones.
7) Tejido para la confección de fundas de colchones.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 19210000 (Tejidos).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 26 de marzo de 2016 y

DOUE: 22 de marzo de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 543.230,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1) Tejido para la fabricación de sábanas y fundas de almohada (almohadones).
Importe neto: 186.400,00 euros. Importe total: 225.544,00 euros.

2) Tejido para la fabricación de fundas de colchones y fundas de almohadas.
Importe neto: 192.500,00 euros. Importe total: 232.925,00 euros.

3)  Tejido  para  la  fabricación  de  sábanas  y  fundas  de  almohadas  ignífugo.
Importe  neto:  71.100,00  euros.  Importe  total:  86.031,00  euros.

4) Tejido para la confección toallas . Importe neto: 30.730,00 euros. Importe
total: 37.183,30 euros.
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5) Tejido para la confección de colchas. Importe neto: 27.500,00 euros. Importe
total: 33.275,00 euros.

6)  Tejido  para  la  confección  de  protectores  de  colchones.  Importe  neto:
11.000,00  euros.  Importe  total:  13.310,00  euros.

7) Tejido para la confección de fundas de colchones. Importe neto: 24.000,00
euros. Importe total: 29.040,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote  1:  Tejido  para  la  fabricación  de  sábanas  y  fundas  de  almohada
(almohadones).

 a) Fecha de Adjudicación: 16 de junio de 2016.
 b) Fecha de Formalización: 12 de julio de 2016.
 c) Contratista: ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 146.520,00 euros, Importe

total: 177.289,20 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente mas

ventajosa para la Administración.

Lote  2:  Tejido  para  la  fabricación  de  fundas  de  colchones  y  fundas  de
almohadas.

 a) Fecha de Adjudicación: 16 de junio de 2016.
 b) Fecha de Formalización: 12 de julio de 2016.
 c) Contratista: COTESA DE CORNELLA, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 146.230,00 euros, Importe

total: 176.938,30 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente mas

ventajosa para la Administración.

Lote 3: Tejido para la fabricación de sábanas y fundas de almohadas ignífugo.

 a) Fecha de Adjudicación: 16 de junio de 2016.
 b) Fecha de Formalización: 12 de julio de 2016.
 c) Contratista: COTESA DE CORNELLA, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 44.110,00 euros, Importe

total: 53.373,10 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente más

ventajosa para la Administración.

Lote 4: Tejido para la confección toallas.

 a) Fecha de Adjudicación: 16 de junio de 2016.
 b) Fecha de Formalización: 12 de julio de 2016.
 c) Contratista: TRAZABILIDAD GESTIÓN Y TEXTILES SANITARIOS, S.L.U.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 23.006,00 euros, Importe

total: 27.837,26 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente más

ventajosa para la Administración.

Lote 5: Tejido para la confección de colchas.

 a) Fecha de Adjudicación: 16 de junio de 2016.
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 b) Fecha de Formalización: 12 de julio de 2016.
 c) Contratista: COTESA DE CORNELLA, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 20.500,00 euros, Importe

total: 24.805,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente más

ventajosa para la Administración.

Lote 6: Tejido para la confección de protectores de colchones.

 a) Fecha de Adjudicación: 16 de junio de 2016.
 b) Fecha de Formalización: 12 de julio de 2016.
 c) Contratista: COTESA DE CORNELLA, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 10.200,00 euros, Importe

total: 12.342,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente más

ventajosa para la Administración.

Lote 7: Tejido para la confección de fundas de colchones.

 a) Fecha de Adjudicación: 16 de junio de 2016.
 b) Fecha de Formalización: 12 de julio de 2016.
 c) Contratista: COTESA DE CORNELLA, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 21.000,00 euros, Importe

total: 25.410,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente más

ventajosa para la Administración.

Madrid, 9 de agosto de 2016.- El Gerente.
ID: A160059069-1
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