
Contacto

Nombre Mutua Universal Mugenat, Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social nº 10
Teléfono 934848521
Fax 934848523
Correo Electrónico contratacion@mutuauniversal.net

Dirección Postal

Avenida Tibidabo, 17-19
(08022) Barcelona España

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 0099/2011
Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 19-07-2012 a las
14:46 horas.

Entidad Adjudicadora

Mutua Universal Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
nº 10
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.mutuauniversal.net
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2BDOJKtG9GL8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Contratación del suministro de botiquines y reposición del material contenido en
los mismos.

Valor estimado del contrato 3.197.187,46 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.132.352,52 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.048.474,56 EUR.

Clasificación CPV
33141623 - Botiquines de primeros auxilios.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

España

En vista de los antecedentes de esta licitación, se acuerda:
1- Adjudicar, en virtud de lo establecido en el artículo 135 de la Ley 30/2007, el suministro de botiquines y reposición
de su contenido para Mutua Universal en los términos indicados en los Pliegos, a la empresa BOTIQUÍN SANS, S.L.,
por la duración restante del contrato hasta la finalización indicada en el Pliego de condiciones particulares y, en su
caso, prórrogas, y cuya puntuación global fue de 93,16 puntos.

2 - Informar al adjudicatario de que el contrato se formalizará transcurridos 15 días hábiles desde que se remita la
notificación de la adjudicación al licitador, previo requerimiento del Órgano de contratación de Mutua Universal.

3 - Notificar la presente adjudicación a las empresas interesadas.

Adjudicado

Motivación Con efecto 27 de junio de 2012 ha quedado resuelto el contrato inicialmente adjudicado por
incumplimiento por parte del contratista. Por parte del Órgano de Contratación se consideró la posibilidad de adjudicar



Ofertas recibidas 3

esta contratación a la siguiente empresa licitadora de acuerdo con la ponderación de los criterios de adjudicación
establecidos en el Pliego de condiciones particulares, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario, ello en
aplicación del apartado 39.4 del Pliego de condiciones particulares que rigió esta licitación.
Fecha del Acuerdo 16/07/2012
Plazo de Formalización

Observaciones: Transcurridos 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación al licitador, el
Órgano de Contratación de Mutua Universal requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no
superior a cinco días naturales desde el día siguiente a que reciba el requerimient

Adjudicatario

BOTIQUIN SANS, S.L.
NIF B61290557

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 735.506,6 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 794.347,13 EUR.

Condiciones de Subcontratación

Porcentaje de Subcontratación 15%

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=qeaZ%2FYtRVyoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
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