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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

19978 Anuncio de formalización de contrato de Mutua Universal  Mugenat
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 10 para los servicios
hospitalarios generales en la ciudad y área metropolitana de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mutua Universal Mugenat Mutua Colaboradora con la Seguridad

Social n.º 10.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Compras servicios  sanitarios  y

gestión  de proyectos  DOP.
c) Número de expediente: 002-2016-0475.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  asistencia  hospitalaria  en  la  ciudad  y  área

metropolitana  de  Sevilla.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85111000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Plataforma del Contratación del Sector Público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21/07/2016 18/07/2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 5992948,8.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2497062 euros. Importe total:

2497062 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 15/11/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 13/02/2017.
c) Contratista: IDCQ Hospitales y Sanidad, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2122503 euros. Importe total:

2122503 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: En el apartado de Asistencia sanitaria de

urgencias y cirugía de urgencias, ha aportado una mayor oferta de servicios y
volumen de especialistas,  mayor asistencia presencial  en traumatología,
anestesiología,  cirugía  plástica,  cirugía  general,  oftalmología,  medicina
interna,  aparato  digestivo,  cardiología,  cirugía  maxilofacial,  ginecología,
neurología,neurocirugía, otorrinolaringología, urología. En el apartado de
Asistencia sanitaria especializada en régimen de hospitalización y cirugía
programada,  se  ha  aportado  también  una  mayor  oferta  de  servicios  y
volumen de especialista.  Destacable también la asistencia presencial  en
traumatología, anestesiología, cirugía plástica, cirugía general, oftalmología,
medicina interna, clínica del dolor, aparato digestivo, cardiología, ginecología,
neumología,  neurología,  neurocirugía,  alergología,  dermatología  y
reumatología.  Aportan  también  8  equipos  de  alta  tecnología  y  mayor
documentación justificativa relativa a la formación del  personal  sanitario.

Barcelona, 14 de marzo de 2017.- Técnico Contratación.
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