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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

32551 Resolución  de  fecha  17  de  septiembre  de  2009,  de  la  Gerencia
Regional  de  Salud  de  Castilla  y  León,  por  la  que  se  anuncia  la
adjudicación  del  procedimiento  abierto  para  la  celebración  de  un
acuerdo marco para el suministro de reactivos para la determinación de
la carga viral del VIH con destino a centros sanitarios dependientes de
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, el acuerdo marco
incluye  también  el  arrendamiento  y  mantenimiento  de  los  equipos
necesarios  para  la  realización  de  la  determinación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 129/2009.
d)  Dirección  de Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.salud.jcyl.es/

sanidad/cm/empresas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Acuerdo  Marco  para  el  suministro  de  reactivos  para  la

determinación de la  carga viral  del  VIH con destino a centros sanitarios
dependientes  de  la  Gerencia  Regional  de  Salud  de  Castilla  y  León,  el
acuerdo marco incluye también el arrendamiento y mantenimiento de los
equipos necesarios para la realización de la determinación.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33696200-7.
e) Acuerdo marco: Si.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y BOCYL.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22-5-2009 (DOUE), 25-2-2009

(BOCyL), 26-2-2009 (BOE).

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Importe estimado IVA excluido:
822.800,00 euros (Presupuesto base de licitación mediante precios unitarios por
lote, definidos en el apartado 11 del cuadro de características del pliego de
cláusulas administrativas particulares) euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Abbott Científica, S.A. (A-28716660). Biomerieux España, S.A.

(A-28664589). Roche Diagnostics, S.L. (B-61503355). Siemens Healtcare
Diagnóstics, S.L. (B-60805769).
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c) Importe o canon de adjudicación. Importe total: El importe de adjudicación se
halla  disponible  en  la  página  web:  http://www.salud.jcyl.es/sanidad/cm/
empresas  euros.

Valladolid, 17 de septiembre de 2009.- El Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud (Resolución de 2 de febrero de 2009, de delegación de firma), la
Directora  General  de  Administración  e  Infraestructuras,  Manuela  Rosellón
Rebollero.
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