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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

38187 Anuncio de formalización de contratos del Departamento de Salud La
Fe.  Dirección  Económica-Gerencia.  Objeto:  Arrendamiento  y
mantenimiento  sin  opción  de  compra  de  equipamiento  de  alta
tecnología para el  Servicio  de  Oftalmología del  Hospital  La Fe de
Valencia y la adquisición del  material  fungible necesario para cada
procedimiento  de acuerdo con lo previsto en el  anexo II del pliego de
prescripciones  técnicas  de  fecha  uno  de  diciembre  de  2016.
Expediente:  405/2016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Salud La Fe. Dirección Económica-Gerencia.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Departamento  de Salud La Fe.

Dirección Económica-Gerencia.
c) Número de expediente: 405/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Arrendamiento  y  mantenimiento  sin  opción  de  compra  de

equipamiento de alta tecnología para el Servicio de  Oftalmología del Hospital
La Fe de Valencia y la adquisición del material fungible necesario para cada
procedimiento   de  acuerdo con lo  previsto  en  el   anexo II  del  pliego de
prescripciones técnicas  de fecha uno de diciembre  de 2016.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50400000 (Servicios de reparación y
mantenimiento de equipo médico y de precisión), 33122000 (Aparatos de
oftalmología) y 33140000 (Material médico fungible).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 1 de febrero de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 308.040,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 205.360,00 euros. Importe total:
248.485,60 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20 de abril de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de mayo de 2017.
c) Contratista: "ALCON CUSI, S.A.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 189.803,84 euros. Importe

total: 229.662,65 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Adjudicar el expediente 405/2016, relativo

al arrendamiento, sin opción de compra, de equipamiento para quirófano de
oftalmología  de alta  tecnología  y  material  necesario  para  cada proceso,
mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada sujeto a regulación
armonizada del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, a la
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empresa  "ALCON CUSÍ,  S.A.",  NIF:  A-08079634,  siendo  el  período  de
ejecución del contrato desde el 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2019.

Valencia, 15 de junio de 2017.- La Directora Económica.
ID: A170047128-1
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