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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

41742 Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Dirección General de
Salud Pública de la Consejería de Sanidad, por la que se hace pública
la  formalización  del  contrato  de  suministro  de  reactivos,  toma  de
muestras  y  material  fungible  necesarios  para  la  realización  de
determinaciones  del  virus  del  papiloma  humano  (VPH)  mediante
técnicas analíticas de biología molecular de diagnóstico in Vitro, para el
desarrollo del programa de prevención y detección precoz de cáncer de
cuello de útero. (Expte. 14/2012).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Sección  de  Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 14/2012.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.jcyl.es (portal de sanidad,

Administración General).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro reactivos,  toma de muestras y material  fungible

necesarios para la realización de determinaciones del virus del Papiloma
Humano (HPV) mediante técnicas de biología molecular de diagnóstico in
Vitro, para el desarrollo del programa de prevención y detección precoz del
cáncer de cuello de útero.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33696500-0.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y BOCyL.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 12-07-2012, BOE: 21-

07-2012, BOCyL: 7-08-2012.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.684.800 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.684.800 euros (IVA incluido).

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 23 de octubre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de noviembre de 2012.
c) Contratista: Genomica, S.A.U.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  1.676.400  euros  (IVA

incluido).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Las estipuladas en el contrato.

Valladolid, 21 de octubre de 2012.- El Director General de Salud Pública. Fdo.:
Agustín Álvarez Nogal.
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