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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNITAT VALENCIANA

52717

Anuncio de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la
Generalitat Valenciana de formalización de contrato de Suministro de
equipos y materiales para la actualización de los aceleradores lineales
para la realización del tratamiento radioterápicco mediante técnicas de
IMRT e IGRT mediante arrendamiento con opción a compra para el
Hospital Universitario de Sant Joan.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Generalitat Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de Sant Joan d'Alacant.
c) Número de expediente: PN 135/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de equipos y materiales para la actualización de los
aceleradores lineales para la realización del tratamiento radioterápico
mediante técnicas de IMRT e IGRT mediante arrendamiento con opción a
compra para el Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31643100-6 - Aceleradores lineales.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. Regulación armonizada.
4. Valor estimado del contrato: 641.900,58 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 641.900,58 euros. Importe total:
763.154,58 euros.
6. Formalización del contrato:

Sant Joan d'Alacant, 5 de octubre de 2016.- El Gerente y Director Económico.
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a) Fecha de adjudicación: 24/08/16.
b) Fecha de formalización del contrato: 16/09/16.
c) Contratista: Siemens Healthcare S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 630.706,44 euros. Importe
total: 751.960,44 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Procedimiento Negociado según art 170
d) del TRLCSP por el que la ejecución del contrato por razones técnicas sólo
puede encomendarse a un empresario determinado.

