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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

2246 Resolución de 26 de enero de 2008 de la Secretaria General del
Servicio Extremeño de Salud por la que se hace pública la adjudicación
por el procedimiento abierto por el sistema de concurso público, cuyo
objeto es la "adquisición de material de cardiología intervencionista
(hemodinámica)" con destino al Área de Salud de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretarial General del Servicio Extremeño de Salud - Gerencia
de Área de Salud de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de contratación
administrativa.

c) Número de expediente: Cs/01/1108006957/08/ca.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisicion de material de cardiología intervencionista

(hemodinámica).
c) Lote: Según PCAP.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 128 -

27/05/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros).
5.178.144,00 € (cinco millones ciento setenta y ocho mil ciento cuarenta y cuatro
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05/12/2008.
b) Contratista: Abbot laboratories: 1.063.698,00 €; b.braun surgical:

280.800,00€; boston scientif ic iberica, s.a.:310.472,04€; biomed,
s.a.:83.250,00€; biomenco: 141.240,00 €; c.e.m.biotronik, s.a.: 157.620,00 €;
hexacath españa, s.l.:175.680,00€; iberhospitex, s..: 4.200,00 €; izasa
distribuciones, s.a.: 19.100,00 € johnson & johnson, s.a.: 243.000,00 €; lexel,
s.l.: 1.592,00 €; medtroniic iberica: 1.088.310,00 €; microflux: 7.80,00 €;
Movaco, s.a.: 49.800,00 €; st jude medical españa, s.a.: 177.612,00 €;
terumoeurope e`spaña, s.l.: 42.867,60 €; world medica, s.l.: 95.310,00 €;
zento medical, s.l.: 256.800,00 €.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.199.151,80 € (cuatro millones ciento noventa y

nueve mil ciento cincuenta y un euros con ochenta céntimos).

Badajoz, 26 de enero de 2009.- Gerente de Área de Salud de Badajoz, Carlos
M. Gómez  García.
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