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ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
  

 
 EXPEDIENTE: 2020/004. CONTRATO DE SERVICIO DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ANIMALARIO DE 

LA FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE. 
 

1. Entidad adjudicadora: 
 
a) Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe (FIB HUG), con 

CIF nº G83727024, como entidad sin ánimo de lucro, que reviste carácter de poder 
adjudicador no administración pública y cuya principal función consiste en gestionar 
programas y proyectos de investigación en el campo de la biomedicina. 
Domicilio: Carretera de Toledo, Km 12,500, 28905, Getafe, Madrid 
Teléfono: 91 683 93 60 Ext. 2578 
Correo electrónico: contratacion@iisgetafe.com 
Perfil del contratante: los pliegos y demás documentación relativa a este expediente, estarán 
disponibles para su consulta de forma libre, directa, completa y gratuita, en el portal de 
contratación de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos  

b) Número de expediente: 2020/004. 
 

2. Objeto del contrato: 
 
a)   Tipo de contrato: Servicios conforme al artículo 17 LCSP. 
b) Descripción del objeto: El contrato comprenderá la prestación de servicios de gestión y 

supervisión del funcionamiento del Animalario de la Fundación para la Investigación Biomédica 
del Hospital Universitario de Getafe. 
 
Las particularidades del contrato se especifican en el pliego de prescripciones técnicas 
Particulares (en adelante PPT). Todos los elementos y requisitos incluidos en dicho PPT se 
entienden de carácter esencial salvo cuando otra cosa se especifique en el mismo. 
 

c) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante. Fecha: 29 de 
octubre de 2020. 
 

d)   CPV: 79420000-4 servicios relacionados con la gestión. 
 
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación: 

 
a)  Tramitación: Ordinaria. 
b)  Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios no sujeto a regulación armonizada. 
 

4. Presupuesto base de licitación (IVA no incluido):  
 

   Presupuesto base de licitación 
Base Imponible 12.600,00.-€ 
Importe del I.V.A. 2.646,00.-€ 

TOTAL  15.246,00.-€ 
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Valor estimado 
Valor estimado anual 13.000,00.-€ 
Prórrogas: máximo cuatro (4) años 52.000,00.-€ 
Otros conceptos: no se prevén 0,00.-€ 

TOTAL 65.000,00-€ 
 

5. Formalización del contrato. 
a) Fecha de adjudicación: 18 de diciembre de 2020. 
b) Ofertas recibidas: Una por el licitador Don Mario Arenillas Baquero. 
c) Contratista: D. Mario Arenillas Baquero. 
d) DNI: 53005998Z 
e) IMPORTE DE ADJUDICACION: 

a. Base imponible: 12.600,00.-€  
b. 21 % IVA:                        2.646,00.-€ 
c. TOTAL:  15.246,00.-€ 

 
5. Recursos: 

 
En este procedimiento no cabrá recurso especial en materia de contratación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 44 LCSP. 
 
En su caso, cabrán los recursos procedentes conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
 

 
 
 

 

 

 

Fdo. D.  Luis J. Fernández Vera. 
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