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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

30757 Anuncio de resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por
la  que  se  formaliza  el  contrato  del  suministro  de  camas  de
hospitalización,  camas  de  críticos  y  literas  para  las  unidades  de
hospitalización  del  Hospital  del  Mar.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 461/2015.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t / .

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de 91 equipos y de todos los elementos necesarios

para su uso (80 camas de hospitalización, 4 camas para la Unidad de críticos
y 7 literas para urgencia) con destino a las unidades de hospitalización del
Hospital del Mar.

c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33100000.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g)  Medio de publicación del  anuncio de licitación:  Perfil  de contratante del

Consorci  Mar  Parc  de  Salut  de  Barcelona  dentro  la  Plataforma  de
Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya), DOUE (Diario Oficial de
la Unión Europea), BOE (Boletín Oficial del Estado), DOGC (Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya).

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26/12/2015, 21/01/2016, 14/
01/2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 223.140,50.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 223.140,50 euros. Importe total:

270.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 19 de abril de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de mayo de 2016.
c) Contratista: Hill-rom Iberia, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 216.014,00 euros. Importe

total: 261.376,94 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa para el Consorci

Mar Parc de Salut de Barcelona.

Barcelona,  20 de junio de 2016.-  El  Jefe del  Servicio  de Contratación del
Consorci  Mar Parc de Salut  de Barcelona,  Esther  Lozano Moledo.
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