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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

61910 Anuncio de Resolución de la Agencia Gallega de Emergencias por la
que  se  hace  pública  la  formalización  de  la  contratación  para  la
adquisición de equipos de corte, separación, elevación y tracción de
altas  prestaciones  (excarcelación)  para  tareas  de  rescate  por  los
servicios de emergencias,  cofinanciada en un 80 % por el  FEDER.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Gallega de Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: AXGE.15.SU.086.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :  h t t p : / /

www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=36920.  También  se  tendrá
acceso  al  perfil  del  contratante  a  través  de  la  página  web:  http://
www.axega112.org.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: 8 equipos de corte, separación, elevación y tracción de altas

prestaciones (excarcelación) para tareas de rescate.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 35112000-2.
g)  Medio de publicación del  anuncio de licitación:  Diario  Oficial  de Galicia,

Boletín  Oficial  del  Estado y  Diario  Oficial  de la  Unión Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de junio de 2016, 22 de

junio de 2016 y 14 de junio de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, atendiendo a varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 297.520,66 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 360.000,00 euros. IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de septiembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de octubre de 2016.
c) Contratista: "Incipresa, S.A.U.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 288.505,45 euros. Importe

total: 349.091,60 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Económicamente más ventajosa.

Santiago de Compostela, 22 de noviembre de 2016.- El Gerente de la Axencia
Galega de Emerxencias, Juan José Muñoz Iglesias.
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