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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

28380 Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la
que se anuncia la formalización de la contratación del servicio para la
prestación de transporte aéreo, tanto urgente como no urgente, para el
traslado de pacientes a los que la Gerencia Regional de Salud de la
Comunidad de Castilla y León, tenga el deber legal o convencional de
prestar  asistencia  en  aeronaves  especialmente  acondicionadas  al
efecto.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 120/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contratacion.jcyl.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio para la prestación de transporte aéreo, tanto urgente

como  no  urgente,  para  el  traslado  de  pacientes  a  los  que  la  Gerencia
Regional de Salud de la comunidad de Castilla y León, tenga el deber legal o
convencional  de  prestar  asistencia  en  aeronaves  especialmente
acondicionadas  al  efecto.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85143000-3 (Servicios de ambulancia).
e) Acuerdo marco: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOCYL y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29/10/2016 04/11/2016 07/11/

2016.

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

4. Valor estimado del contrato: 17.908.380,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 8.527.800,00 euros (exento de

IVA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.3 de la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido)..

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 3 de marzo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de abril de 2017.
c) Contratista: Babcock Mission Critical Services España, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 7.649.436,60 euros (exento

de IVA, de acuerdo con lo establecido en el art. 20.uno de la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser su proposición la más ventajosa a
tenor  de  los  criterios  de  valoración  establecidos  en  el  P.C.A.P.  del
procedimiento.

Valladolid,  19 de abril  de 2017.-  El  Director  Económico,  Presupuestario  y
Financiero de la  Gerencia Regional  de Salud,  José Ángel  Amo Martín.
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