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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

1462 Anuncio de adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es del
procedimiento  de  licitación  para  la  realización  del  contrato  de
"Suministro  de  dispositivos  para  movilidad  hospitalaria".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial red.es.
c) Número de expediente: 150/10-SP.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  El  objeto del  contrato es el  suministro de dispositivos para

movilidad hospitalaria descritos en el pliego de prescripciones técnicas y cuyo
objetivo es el de desplazar el registro de actividades y administración de
medicación a la cabecera del paciente así como el mantenimiento de dichos
dispositivos dentro del  contexto de modernización tecnológica del  sector
sanitario,  en el  marco del  programa de Sanidad en Línea II.

c) Lote: No hay lotes.
d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  48820000,  48800000,  48180000,

30237000,  30234000,  51610000.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE,  Plataforma  de

Contratación  del  Estado  y  perfil  del  contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de septiembre de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  286.500 euros.  Importe total:
338.070 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 2010.
b) Contratista: "Palex Medical, S.A.".
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 286.500 euros. Importe total:

338.070 euros.

Madrid, 12 de enero de 2011.- El Secretario general de la Entidad Pública
Empresarial red.es.

ANEXO

Las actuaciones previstas en el presente procedimiento de licitación

serán financiables con cargo a los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER),
en concreto con cargo al Programa Sanidad en Línea II, que en su caso, sean de
aplicación.
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