Ref: 47/627483.9/20

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE EMERGENCIA
SANITARIA 56/2020.
1.

Entidad adjudicadora
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. - Hospital Universitario “La
Paz”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.

d) Dirección de Internet del perfil de contratante. Portal de la
Contratación
Pública
de
la
Comunidad
de
Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: mascarillas quirúrgicas con gomas de
sujeción U.S.U. polipropileno 3 capas con bordes termosellados.
c) Lotes: no.
d) CPV: 33140000-3.
e) Acuerdo marco (si procede): no.
f)

Sistema dinámico de adquisición (si procede): no.

g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: no procede.
h) Compra pública innovadora: Sí , No
Modalidad:
Compra pública de tecnología innovadora (CPTI)
Compra pública precomercial (CPP)
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento: Emergencia.
4. Valor estimado del contrato: 150.000,00 €.
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c) Número de expediente: EMERG. SANIT. 56/2020.

5. Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 150.000,00 €. IVA: 0,00 €. Importe total: 150.000,00 €.
*Se aplica el tipo de IVA que corresponda en el momento del devengo.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 01/07/2020.
b) Fecha de formalización del contrato: 19/08/2020.
c) Contratista: Arteconfort Hotel,S.L.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 150.000,00 €. IVA: 0,00 €. Importe total: 150.000,00 €.

e)

Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta del adjudicatario ha sido
la mejor oferta

Dispuesta la publicación de este anuncio mediante Resolución del Director
Gerente del Hospital Universitario “La Paz” de fecha 23 de septiembre de 2020.

EL DIRECTOR GERENTE,
Firmado digitalmente por: PÉREZ-SANTAMARINA FEIJÓO RAFAEL
Fecha: 2020.09.25 18:14
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*Se aplica el tipo de IVA que corresponda en el momento del devengo.

