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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

18787 Anuncio  de  la  Dirección  General  de  Recursos  Económicos  de  la
Conselleria de Sanidad, relativo a la formalización del expediente 367/
2014, Servicio de verificación de los niveles de dosis de exposición en
los  puestos  de  trabajo  y  lugares  accesibles  al  público  de  las
instalaciones de radiodiagnóstico y la realización de los controles de
calidad de  los  equipos  de  Rayos X de  diversos  centros  Sanitarios
dependientes de la Conselleria de Sanidad. El servicio consistirá en las
revisiones  anuales  de  las  instalaciones  de  radiodiagnóstico
correspondientes  al  año  natural  2015  y  2016.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Dirección general  de Recursos Económicos.  Conselleria  de
Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Aprovisionamiento y
Contatación.

c) Número de expediente: 367/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de verificación de los niveles de dosis de exposición en

los puestos de trabajo y lugares accesibles al público de las instalaciones de
radiodiagnóstico y la realización de los controles de calidad de los equipos de
Rayos X de diversos centros Sanitarios dependientes de la Conselleria de
Sanidad. El servicio consistirá en las revisiones anuales de las instalaciones
de radiodiagnóstico correspondientes al año natural 2015 y 2016.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50400000-9 Servicios de reparación y
mantenimiento de equipos médicos y de precisión.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE núm 302.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de diciembre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, regulación armonizada.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 159.863,30 euros. Importe total:
193.434,60 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de mayo de 2015.
c) Contratista: GD Energy Services, S.A, CIF: A-46103594.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 157.200 euros. Importe total:

190.212 euros.

Valencia, 27 de mayo de 2015.- El Director General de Recursos Económicos,
Miguel Morales Linares.
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