
Contacto

Teléfono 918225052
Fax 918225023
Correo Electrónico contratacion@aemps.es

Dirección Postal

Campezo, 1
(28022) Madrid España

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente 2016/16202/002
Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 13-12-2016 a las
13:49 horas.

Entidad Adjudicadora

Secretaría General de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Tipo de Administración Administración General del Estado
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.aemps.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XqO%2BFjMho9A%3D

Objeto del Contrato: Servicio de transporte de personal de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) desde su sede en la calle Campezo hasta Atocha

Valor estimado del contrato 57.174 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 62.891,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 57.174 EUR.

Clasificación CPV
60100000 - Servicios de transporte por carretera.

Plazo de Ejecución
Del 02/01/2017 al 31/08/2017

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

España

I.- De conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, acordada la adjudicación del contrato, ésta ha sido oportunamente notificada y publicada.

II.- Igualmente, no procede, contra la adjudicación dictada, el recurso especial previsto en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, al no tratarse de ninguno de los tipos de contratos establecidos en el artículo
40.1.

III.- Dado que el artículo 156.1 del Texto Refundido de la LCSP establece la necesidad de perfeccionar los contratos a
través de su formalización en documento administrativo, resulta oportuno cumplimentar el mandato legal al no existir
impedimento de hecho o de derecho que paralice la tramitación.

En este sentido, el párrafo tercero del artículo 156.3 determina que, para los supuestos como el presente, la
formalización se verificará en los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de
adjudicación por el interesado.

IV.- De acuerdo con dispuesto en el artículo 53.2 del Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se
crea la Agencia estatal «Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios», y se aprueba su Estatuto, este

http://www.aemps.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XqO%2BFjMho9A%3D


Ofertas recibidas 1
Precio de la oferta más baja 55.458,78 EUR.
Precio de la oferta más alta 55.458,78 EUR.

Motivación Se solicitó a cinco empresas participación
en este procedimiento, quedando constancia en el
expediente de la recepción de las invitaciones. Sólo
una de ellas presentó oferta.

Viendo que el artículo 178.1 del TRLCSP, establece
que “en el procedimiento negociado será necesario
solicitar ofertas, al menos, a tres empresas
capacitadas para la realización del objeto del
contrato, siempre que ello sea posible”, y
considerando la interpretación que hace de este
artículo la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado en su informe 65/09, de 23
de julio de 2010:

“Una vez solicitadas ofertas a tres empresas
capacitadas, si no presentan oferta las tres no es
necesario seguir formulando solicitudes, si bien es
aconsejable para una buena gestión tratar de
conseguir el mayor número de ofertas posible”. 

Es por todo lo anterior que se continúa con el
procedimiento.

Por parte del Servicio de Contratación se procede a
la apertura y calificación de las documentaciones
personales presentadas por los candidatos, siendo
adecuadas para su continuación en el procedimiento
las correspondientes a la única empresa que
presentó oferta.
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 24/11/2016

acto se aprueba sin necesidad de fiscalización previa de la Intervención Delegada en el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

Visto lo que antecede, esta Dirección, 

R E S U E L V E

- Ordenar el requerimiento al interesado a los efectos previstos en el artículo 156.3, segundo párrafo del Texto
Refundido de la LCSP para su comparecencia al acto de formalización, que se debe verificar en el plazo establecido
legalmente.

Acta de Resolución

Documento de Acta de Formalización

Formalizado

Adjudicatario

AUTOCARES JULIÀ, S.L.
NIF B08095390

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 55.458,78 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 61.004,66 EUR.

Información sobre el Contrato

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e86fabbb-ba77-40cd-a5da-b547f8381cf2


Número de Contrato 2016/16202/002
Fecha de Formalización 12/12/2016

Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 02/01/2017

Proceso de Licitación

Procedimiento Negociado sin publicidad
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=GbU2sFj0PbcQK2T EfXGy%2BA%3D%3D
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