
 

ANUNCIO WEB 

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS 

Ref./ nº Expte: N3111 

Título y objeto del Procedimiento: 
Suministro de vestuario de protección individual para el 
personal de taller (varios tipos y tallas) 

Tipo de Contrato: Suministro. – C.P.V.: 18.11.00.00 

Tipo de Procedimiento: Abierto. 

Unidad Promotora: 
Subdirección Financiera - División Financiera 
(Aprovisionamiento). 

Fecha y medio de publicación del anuncio de 
licitación: 

29 de abril de 2013 
www.emtmadrid.es/Perfil de Contratante 

Presupuesto de licitación (Valor del Contrato): 81.597,60€ (IVA excluido) 

Ofertas Presentadas: Ocho 

Duración: 
Doce meses o bien cuando se alcance el límite del 
importe adjudicado. 

Adjudicatario1: 
FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA 
BÁRBARA (FUSBA) 

Importe (IVA excluido): 

Adjudicación del lote 1 por un importe total de 
32.489,65€ (IVA excluido), según el detalle siguiente: 
- 2.619 monos de trabajo de algodón (varias tallas), al 

precio de 12,15€/unidad, por importe de 31.820,85€ 
(IVA excluido). 

- 836 gorras de visera, al precio de 0,80€/unidad, por 
importe de 668,80€ (IVA excluido), 

con un posible incremento de hasta un 5% vía 
modificación de contrato. 

Adjudicatario2: DEINSA, S.A. 

Importe (IVA excluido): 

Adjudicación del lote 2 por un importe total de 
22.403,33€ (IVA excluido): 
- 1.471 jerséis azul marino de cuello alto (varias tallas), 

al precio de 15,23€/unidad 
con un posible incremento de hasta un 5% vía 
modificación de contrato. 

Adjudicatario 3: SISVALD CEE, S.L. 

Importe (IVA excluido): 

Adjudicación del lote 3 por un importe total de 
18.893,00€ (IVA excluido), según el siguiente detalle: 
- 329 monos acolchados (varias tallas), al precio de 

20,25€/unidad, por importe de 6.662,25€ (IVA 
excluido) 

- 1.291 chalecos acolchados (varias tallas), al precio de 
7,25€/unidad, por importe de 9.359,75€ (IVA excluido) 

- 495 gorras de protección contra el frio, al precio de 
5,80€/unidad, por importe de 2.871,00€ (IVA excluido) 

con un posible incremento de hasta un 5% vía 
modificación de contrato. 

Fecha de Adjudicación: 17 de julio de 2013. 

Fecha de Formalización: 

FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA 
BÁRBARA (FUSBA):   22 de julio de 2013 
DEINSA, S.A.:          19 de julio de 2013 
SISVALD CEE, S.L.:   22 de julio de 2013 

Información Adicional: 
(Reclamaciones y recursos) 

La adjudicación se ha hecho a favor de las ofertas más 
ventajosas en su conjunto, entendiendo como tales las 
que han ofrecido el precio más bajo, por aplicación de los 
criterios de adjudicación del pliego de condiciones. 
El régimen de reclamaciones es de derecho privado 
(punto 3 del Pliego de condiciones). 
Presentación: Secretaria General de EMT, 
C/ Cerro de la Plata, 4. A la atención de: 
Dirección Adjunta-Departamento de Contratación 
(contratacion@emtmadrid.es) 
El presente procedimiento No es susceptible del recurso 
especial o de la declaración de nulidad establecidos en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

 

http://www.emtmadrid.es/Perfil
mailto:contratacion@emtmadrid.es

		2013-07-24T07:38:22+0200
	FRANCISCO FELIX|GONZALEZ|GARCIA




