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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

4167 Resolución  de 21 de diciembre  de 2016,  de  la  Secretaría  General
Técnica  de  la  Consejería  de  Sanidad,  por  la  que  se  dispone  la
publicación de la  formalización del  contrato de suministros titulado
"Arrendamiento  de  dos  vehículos  destinados  al  Servicio  Móvil  de
enfermería para la atención a pacientes en tratamiento con metadona
(METABÚS)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación (S.G.T.).
c) Número de expediente: 8AA/2016 (antes 4/2015)(A/SUM-033933/2015).
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.org/

contratospublicos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Arrendamiento de dos vehículos destinados al Servicio Móvil de

enfermería  para  la  atención  a  pacientes  en  tratamiento  con  metadona
(metabús),  incluyendo  el  carrozado,  equipamiento  embarcado  y  el
mantenimiento durante la vigencia del  contrato,  cuyas características se
especifican en el  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34.11.40.00-9.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Boletín  Oficial  de  la

Comunidad de Madrid y  Perfil  de Contratante;  Diario  Oficial  de la  Unión
Europea.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 04/09/2015 05/09/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, criterio precio.

4. Valor estimado del contrato: 243.206,30 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 221.096,64 euros. Importe total:
267.526,92 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de noviembre de 2016.
c) Contratista: Fraikin Assets, S.A.S., Sucursal en España (CIF: w0017646A).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 157.803,00 euros. Importe

total: 190.941,63 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La única oferta presentada a la licitación.

Madrid, 21 de diciembre de 2016.- El Secretario General Técnico, Luis Javier
Fernández Abad.
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