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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

61803 Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalizacion  del  suministro  denominado  "Suministro  de  pienso
compuesto complementario multipartícula, heno de hierba y bloques de
minerales para la alimentación de los caballos de la Unidad del Cuerpo
de Policía Municipal de Madrid".

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2016/01155.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de pienso compuesto complementario multipartícula,

heno de hierba y bloques de minerales para la alimentación de los caballos
de la Unidad del Cuerpo de Policía Municipal.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 15.700000-5, 15.710000-8 y 15.713000-
9.

g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Boletín  Oficial  de  la
Comunidad  de  Madrid  y  perfil  de  contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02/09/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 145.809,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 145.809,00 euros. Importe total:
160.389,90 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 31 de octubre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de noviembre de 2016.
c) Contratista: Anpi XXI, s.l.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 145.809,00 euros. Importe

total: 160.389,90 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la única empresa presentada al

procedimiento y ajustarse su oferta a los requisitos exigidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas
que rigen el contrato.

Madrid, 22 de noviembre de 2016.- La Secretaria General Técnica. Inmaculada
García Ibáñez.
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