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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39587 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Madrid  por  la  que  se  anuncia  la
formalización  del  contrato  denominado  suministro  de  300  botellas
ultraligeras de aire comprimido, con culote protector y fundas ignífugas
para la Jefatura del Cuerpo de Bomberos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Salud, Seguridad
y Emergencias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2016/00495.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de 300 botellas ultraligeras de aire comprimido con

culote protector y fundas ignífugas para la Jefatura del Cuerpo de Bomberos.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 37412220-7 Botellas de aire comprimido.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Procedimiento negociado sin

publicidad, de conformidad con el supuesto regulado en el artículo 170 d) del
TRLCSP.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 141.000,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 141.000,00 euros. Importe total:
170.610,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5 de julio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de julio de 2016.
c) Contratista: Dräger Safety Hispania, Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 141.000,00 euros. Importe

total: 170.610,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser el único licitador invitado y presentar

la oferta más ventajosa para los intereses de la Administración.

Madrid, 22 de agosto de 2016.- La Secretaria General Técnica.
ID: A160060281-1
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