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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

42287 Resolución  del  16  de  mayo  de  2017,  de  la  Xerencia  de  Xestión
Integrada A Coruña, por la que se hace pública la formalización del
arrendamiento de un procesador y un micrótomo automáticos, así como
su mantenimiento integral y el suministro del fungible necesario para su
funcionamiento.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servizo Galego de Saúde - Xerencia de Xestión Integrada A

Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AB-EIC1-16-009.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sergas.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Mixto.
b) Descripción: Arrendamiento de un procesador y un micrótomo automáticos,

así como su mantenimiento integral y el suministro del fungible necesario
para su funcionamiento.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33140000-3, 33910000-2, 33100000-1.

CPA (Referencia de Nomenclatura): 26.51.53.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Diario Oficial  de Galicia y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 05/07/2016, 22/07/2016 y 27/

07/2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (sujeto a regulación armonizada).

4. Valor estimado del contrato: 942.364,80 euros (novecientos cuarenta y dos mil
trescientos sesenta y cuatro euros y ochenta céntimos) sin Impuesto sobre el
Valor Añadido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 523.536,00 euros (quinientos
veintitrés mil quinientos treinta y seis euros). Importe total: 633.478,56 euros
(seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos setenta y ocho euros y cincuenta y
seis céntimos).

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 31 de octubre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de diciembre de 2016.
c) Contratista: Olympus Iberia, S.A.U. (A-08.214.157).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 521.348,00 euros (quinientos

veintiún mil trescientos cuarenta y ocho euros). Importe total: 630.831,08
euros (seiscientos treinta mil ochocientos treinta y un euros y ocho céntimos).

A Coruña, 16 de mayo de 2017.- El Xerente, Fdo.: Luis Verde Remeseiro.
ID: A170052216-1
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