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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

9106 Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Áreas III y IV, por
la que se hace pública la formalización del procedimiento abierto para la
contratación del suministro de reactivos de laboratorio (varios lotes), así
como  los  equipos  necesarios  para  su  ut i l ización  en  modo
arrendamiento  sin  cargo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Especializada, Áreas III y IV.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión y Servicios

Generales.
c) Número de expediente: 2012.2.21.02.03.04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  de  reactivos  de  laboratorio  (bioquímica,

inmunoanálisis,  gasometria,  hematimetría,  electroforesis,  orinas
multiparamétricas,hemoglobinas glicosiladas y procalcitonina.) así como, el
suministro en forma de arrendamiento sin coste de las máquinas necesarias
para su utilización durante el plazo de duración del contrato.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de mayo de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 985.969,14 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de enero de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de febrero de 2014.
c)  Contratista:  Izasa  distribuciones  técnicas,  s.a.  25.555,09  euros,  Menari

diagnósticos, s.a. 30.194,62 euros, Sebia hispania, s.a. 26.714,00 euros,
Beckman coulter, s.l.u. 110.362,06 euros, Abbott laboratories, s.a. 627.358,30
euros y Roche diagnostics, s.l. 40.979,99 euros.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 861.164,06 euros.

Torrelavega, 4 de marzo de 2014.- El Director Gerente del Servicio Cántabro
de  Salud.  Por  delegación,  según  Resolución  de  20  de  diciembre  de  2010
delegando competencias en los directores gerentes de los órganos periféricos del
mismo, la Directora Gerente de Atención Especializada, Áreas III y IV, María Isabel
Priede Díaz.
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