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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

46298 Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del
Servicio Aragonés de Salud por el que se publica la formalización del
contrato  adjudicado  por  procedimiento  abierto  del  suministro  de
reactivos  y  material  necesario  para  la  realización  de  técnicas
automáticas  de  detección  de  sangre  oculta  en  heces  (SOHi)  con
destino  a  los  centros  sanitarios  del  Servicio  Aragonés  de  Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Centro de Gestión Integrada de

Proyectos Corporativos.
c) Número de expediente: AM/062013.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t ra tac ionpub l i ca .a ragon .es .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de reactivos y material necesario para la realización

de técnicas automáticas de detección de sangre oculta en heces (SOHi).
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 336960005
e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, perfil de contratante,

B.O.E. y B.O.A.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE (30-07-2013), perfil de

contratante (30-07-2013), B.O.E. (05-08-2013) y B.O.A. (16-08-2013).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 268.135,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 268.135,00 euros. Importe total:
294.948,50 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de octubrede 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de noviembre de 2013.
c) Contratista: Sysmes España, S.L.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  Sysmes  España,  S.L.:

246.750,00.  Importe  total:  Sysmes  España,  S.L.:  271.425,00.

Zaragoza, 3 de diciembre de 2013.- La Subdirectora de Compras y Logística
del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos, doña Eloina Martínez
García.
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