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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

47572 Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud de
formalización del contrato de suministro de material fungible necesario
para la realización de hemodiálisis, en la unidad de hemodiálisis del
Hospital General Universitario Santa Lucía, así como el mantenimiento
de  los  monitores  de  hemodiálisis  y  de  todos  los  elementos  que
comprenden la  planta  de tratamiento  de agua centralizada,  anillos
independientes de distribución, plantas de agua portátiles, sillones de
hemodiálisis y sistema informático.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Obras y Contratación.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.carm.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de material fungible necesario para la realización de

hemodiálisis, en la unidad de hemodiálisis del Hospital General Universitario
Santa Lucía, así como el mantenimiento de los monitores de hemodiálisis y
de todos los elementos que comprenden la planta de tratamiento de agua
centralizada,  anillos  independientes  de  distribución,  plantas  de  agua
portátiles,  sillones  de  hemodiálisis  y  sistema  informático.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33140000 y 50421000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26/05/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 2.762.085,65.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.270.375,30 euros. Importe total:
1.415.419,84 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 1/08/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 1/09/2016.
c) Contratista: Baxter, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.232.221,32 euros. Importe

total: 1.373.450,44 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única oferta presentada y cumple con los

requisitos mínimos exigidos en la contratación.

Murcia, 20 de septiembre de 2016.- El Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud, Francisco Agulló Roca.
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