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

3492 Anuncio de la Dirección de Atención Primaria de Girona del Institut
Catalán de la Salut (ICS) de formalización del contrato del servicio de
transporte domiciliario de los profesionales sanitarios de diferentes
puntos de atención continuada (PAC),  de la  Dirección de Atención
Primaria  Girona  del  Institut  Català  de  la  Salut  (ICS)  y  del  Institut
d'Assistència  Sanitària  (IAS),  en  horario  de  atención  continuada
nocturna,  en  todo  el  territorio  cubierto  por  parte  de  los  puntos  de
atención  continuada  (PAC).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Atención Primaria del ICS de Girona.
c) Número de expediente: CSE/AP54/1100605476/17/PA.
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: Servicios.
b) Descripción: Servicio de transporte domiciliario de los profesionales sanitarios

de  diferentes  puntos  de  atención  continuada  (PAC),  de  la  Dirección  de
Atención Primaria Girona del Institut Català de la Salut (ICS) y del Institut
d'Assistència Sanitària (IAS), en horario de atención continuada nocturna, en
todo el  territorio cubierto por parte de los puntos de atención continuada
(PAC).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/09/2016.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 183.980,00 euros. Importe total:
222.615,80 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de diciembre de 2016.
c) Contratista: Gitaxi, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 59.728,6 euros. Importe total:

65.701,46 euros.

Girona, 17 de enero de 2017.- El Jefe de la Unidad de Gestión Económica.
ID: A170003320-1
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