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Sec. V-A. Pág. 31278

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
OTROS PODERES ADJUDICADORES

25307

Anuncio de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151 de formalización de Acuerdo Marco para la contratación del
suministro (cesión de las torres de artroscopia, mantenimiento y
sustitución de componentes, accesorios e instrumental básico) de
Material consumible para equipos de Artroscopia con destino a los
Hospitales de ASEPEYO (Coslada, Sant Cugat del Vallès y Sevilla-La
Cartuja), Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 151.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm.
151.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.
c) Número de expediente: CP090/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://
c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=Bv6Va8fqdjkQK2TEfXGy%2BA
%3D%3D.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Acuerdo Marco para la contratación del suministro (cesión de las
torres de artroscopia, mantenimiento y sustitución de componentes,
accesorios e instrumental básico) de material consumible para equipos de
Artroscopia con destino a los Hospitales de ASEPEYO (Coslada, Sant Cugat
del Vallès y Sevilla-La Cartuja).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33140000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de contratación del
sector público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6/04/2016.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 2980000,00.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2980000,00 euros. Importe total:
3605800,00 euros.

a) Fecha de adjudicación: 25/04/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 20/05/2016.
c) Contratista: Smith & Nephew, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00
euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.
Barcelona, 31 de mayo de 2016.- El Subdirector General.
ID: A160034023-1
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6. Formalización del contrato:

