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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

49508 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Madrid  por  la  que  se  anuncia  la
formalización  del  contrato  de  servicios  denominado  "Servicio  de
recogida,  lavado,  mantenimiento  y  distribución  de  las  prendas  de
uniformidad del personal funcionario y voluntario del Servicio SAMUR-
Protección CiviL".

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: 300/2017/02074.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t ra tac ionde les tado .es .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de recogida, lavado, mantenimiento y distribución de las

prendas de uniformidad de los funcionarios y voluntarios del servicio SAMUR-
Protección Civil.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98.312000-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial del Estado y Plataforma de Contratación del Sector
Público.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9/3/2018 13/3/2018 8/3/2018

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 332.327,51.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 151.057,96 euros. Importe total:
182.780,13 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 de julio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de octubre de 2018.
c) Contratista: Ilunion Lavanderías, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 97.110,79 euros. Importe

total: 117.504,06 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser el empresario que ha presentado la

proposición económicamente más ventajosa al ser el precio el único criterio
de  adjudicación  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

Madrid, 15 de octubre de 2018.- La Secretaria General Técnica, Inmaculada
García Ibáñez.
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