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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNITAT VALENCIANA

19835

Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad relativo a
la formalización del contrato n.º 88/2013. Servicio de mantenimiento
integral de equipos de electromedicina de la Agencia Valenciana de
Salud.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Recursos
Económicos.
c) Número de expediente: 88/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contratacion.gva.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Mantenimiento integral de equipos de electromedicina de la
Agencia Valenciana de Salud.
c) Lote: 7 lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50420000-5; 50421000-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En Doue el 19/3/2013; en
DOCV el 21/3/2013; en BOE el 2/4/2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, regulación armonizada.
4. Valor estimado del contrato: 51.242.372,65 euros (cincuenta y un millones
doscientos cuarenta y dos mil trescientos setenta y dos euros con sesenta y
cinco céntimos.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 23.454.200,67 euros. Importe total:
28.379.582,81 euros.

a) Fecha de adjudicación: 28 de enero de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de mayo de 2014.
c) Contratista: Iberman, S.A.; Imtech Spain, S.L.; UTE General Electric HCEulen.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Lotes 1, 2, 3, 4 y 6 es de once
millones cuatro mil ciento noventa y siete euros (11.004.197 euros). Lote 5 es
de tres millones tres mil cuatrocientos sesenta y ocho euros con sesenta y
tres céntimos (3.003.468,63 euros). Lote 7 es de un millón novecientos
sesenta y seis mil ciento trece euros (1.966.113,00 euros). Importe total:
Lotes 1, 2, 3, 4 y 6 es de trece millones trescientos quince mil setenta y ocho
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euros con treinta y siete céntimos (13.315.078,37 euros). Lote 5 es de tres
millones seiscientos treinta y cuatro mil ciento noventa y siete euros con
cuatro céntimos (3.634.197,04 euros). Lote 7 es de dos millones trescientos
setenta y ocho mil novecientos noventa y seis euros con setenta y tres
céntimos (2.378.996,73 euros).
Valencia, 13 de mayo de 2014.- El Director General de Recursos Económicos,
Juan Miguel Morales Linares.
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