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

57998 Anuncio  del  Hospital  Clínic  de  Barcelona  sobre  formalización  de
contrato  de  Servicio  de  mantenimiento  preventivo,  correctivo  y
normativo de equipos e instalaciones de radiaciones ionizantes y no
ionizantes que se propagan al vacío o con necesidad de medio físico,
de PHILIPS IBERICA S.A.U.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínic de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 16/0048.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.hospitalclinic.org/

proveïdors / Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat
de Catalunya.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y normativo de

equipos e instalaciones de radiaciones ionizantes y no ionizantes que se
propagan al vacío o con necesidad de medio físico, de PHILIPS IBÉRICA
S.A.U.

c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50400000-9.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 843.939,12 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 452.205,03 euros. Importe total:
547.168,09 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de junio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de julio de 2016.
c) Contratista: Philips Ibérica, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 452.205,03 euros. Importe

total: 547.168,09 euros.

Barcelona, 8 de noviembre de 2016.- Alex Miralles, Unidad de Contratación.
ID: A160081035-1
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