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EXP: P.A. SER-6/2O13-AE

De conformidad con lo establecido en los artículos 138 y 151 del R.D.L. 3/zOLt,
de L4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Públíco, la Mesa de contratación en fecha 23 de septiembre
de 2013 formula propuesta de adjudicación.

Esta Viceconsejera de Asistencia Sanitaria, como órgano de contratación del
Servicio Madrileño de Salud, en uso de las facultades conferidas por el artículo 3
del Decreto 49/2003, por el que se aprueba el Reglamento General de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 1L/4/2003) y por los
artículos 6y 23.2 f) del Decreto 24/2008, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno,
por el que se establece el régimen jurídico y de funcionamiento del Servicio
Madrileño de Salud (B.O.C.M . 9/4/2008).

RESUELVE

Adjudicar por procedimiento ABIERTO PLURALIDAD DE CRITERIOS el contrato de
servicios denominado "Lavandería de ropa hospitalaria para centros
dependientes del Servicio Madrileño de Salud", a favor de la UNIóN
TEMPORAL DE EMPRESAS FUNDOSA LAVANDENÍNS INDUSTRIALES, S.A.U. Y
LAVANDEnÍn IruOUSTRIAL LAUNDRY CENTER, S.1., hasta un importe máximo
total de CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉruUVOS
(45.994.674.64 €) y un plazo de ejecución de 48 meses, con cargo al programa
750, aplicación económica 227FO, en los siguientes términos:

PRECIO UNITARIO
KG ROPA LIMPTA
BASE IMPONIBLE

IVA 2lo/o TOTAL

0,630 o,L323 o,762

Motivación de Ia adjudicación: Se ajusta a las condiciones del pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y ha obtenido
la máxima puntuación en el conjunto de criterios de valoración.
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Ofertas presentadas y ponderac¡ón:

El adjudicatario formalizará el contrato en el plazo de cinco días naturales,
contados desde el siguiente a aquél en que reciban el requerimiento
correspondiente.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
con carácter potestativo recurso especial en materia de contratación,
anunciándolo previamente al órgano de contratación, en el plazo de quince días
hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que se remita la notificación,
ante el mismo órgano que lo ha dictado o ante el Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Comunídad de Madrid, o bien, directamente, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la recepción de la notificación, ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativo de Madrid, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobada por el Real Decreto Legislativo 3/20L1, de L4 de noviembre; artículos
116 y LL7 de la Ley 3O/L992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Admínistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y artículos
8 a L2 y 46 de la Ley 29/L998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Co ntencioso-Ad mi n istrativa.

Madrid, 18 de octubre de 2013
I.A VICECONSEJERA DE ASISTENCIA SANITARIA
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NOMBRE DE LA EMPRESA
PRECIO

UNITARIO KG
ROPA LIMPIA

PUNTUACION
ecoróurcn

PUNTUACION
TECNICA

purtuncróru
GLOBAL

UTE FUNDOSA
LAVAN DERIAS IN DUSTRALES
SAU - I.AVANDERIA
INDUSTRIAL I.AUNDRY
CENTER, SL.

0,630 66,67 26,O0 92,67

UTE FERROSDER SERVICIOS
AUXILIARES, SA - INDUSAL
CENTRO, SA

o,629 7O,OO 22,55 92,55
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