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Acuerdo  de  adjudicación  del  Lote  2  de  la  contratación  del  suministro  de
uniforme  de  invierno  2017/2018  y  provisión  de  zapatos  para  el  personal
adscrito  a  la  Empresa Municipal  de  Servicios  Funerarios  y  Cementerios  de
Madrid, S.A., por procedimiento abierto, convertido en negociado, en virtud del
artículo 155 de la TRLCSP. (Expediente: EMSFC/2017/00008

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 20 de septiembre de 2017 el Órgano de Contratación acordó la
adjudicación del Lote 1 correspondiente al suministro del uniforme a la Empresa
Ekinsa Equipamientos Institucionales,  S.L.,  quedando desierta la licitación del
Lote 2.

II.- En virtud del artículo 170, punto c del TRLCSP, en el que se dispone que “En
los  términos  que  se  establecen  para  cada  tipo  de  contrato  en  los  artículos
siguientes,  los  contratos  que  celebren  las  Administraciones  Públicas  podrán
adjudicarse mediante procedimiento negociado en los siguientes casos: Cuando,
tras  haberse  seguido  un  procedimiento  abierto  o  restringido,  no  se  haya
presentado  ninguna  oferta  o  candidatura,  o  las  ofertas  no  sean  adecuadas,
siempre  que  las  condiciones  iniciales  del  contrato  no  se  modifiquen
sustancialmente”, la Mesa de Contratación procedió a negociar con el adjudicatario
del lote 1, siendo éste el único licitador presentado al concurso, para establecer las
condiciones de suministro del Lote 2.

III.- La Empresa presenta oferta correspondiente al Lote 2, ofreciendo modelos
de  calzado  acordes  con  las  características  establecidas  en  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas Particulares, a un precio determinado.

IV.- Con fecha 27 de septiembre, la Mesa se reunió para procede al análisis de la
oferta presentada, valorando favorablemente tanto el importe ofertado como las
características del suministro.
 
Así,  a  la  vista  de  los  antecedentes  transcritos  anteriormente,  el  Órgano de
Contratación emite el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicar el Lote 2 del contrato de uniforme de invierno 2017/2018
y provisión de zapatos para el  personal adscrito a la Empresa Municipal de
Servicios  Funerarios  y  Cementerios  de  Madrid,  a  la  Empresa  Ekinsa
Equipamientos Institucionales,  S.L., con código de identificación fiscal número
A28816221, por un importe de 20.842,33 euros, más IVA.

SEGUNDO.-  Esta  adjudicación  se  realiza  a  favor  de  la  empresa  que  ha
presentado la proposición más ventajosa respecto a los criterios de valoración
establecidos en el Pliego de Condiciones.
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TERCERO.-  La  adjudicación  definitiva  y  la  formalización  del  contrato  se
efectuará una vez hayan constituido la garantía definitiva y realizado el pago de
los anuncios así como cualquier otra obligación requerida en los Pliegos de
Condiciones, para lo que se dispone de un plazo de diez días a partir de la
recepción del presente acuerdo.

Madrid, a 28 de septiembre de 2017

                                                                   Fdo.: D. Fernando Sánchez González
                                      Gerente
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