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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

47974

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) de Barcelona, de formalización del contrato del
procedimiento abierto n.º 08/VC-78/14 para los servicios de realización
de pruebas periciales médicas en los procesos que, sobre grado de
incapacidad permanente, se celebren ante los Juzgados de lo Social de
la provincia de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial del INSS de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Administración y
Servicios Generales.
c) Número de expediente: 08/VC-78/14 (reg. n.º 15/14).
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.seg-social.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de realización de la práctica de pruebas periciales
médicas en los procesos que, sobre grado de incapacidad permanente, se
celebren ante los Juzgados de lo Social con sede en cualquier localidad de la
provincia de Barcelona, a requerimiento de la Dirección Provincial del INSS
de Barcelona.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85141000-9.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º
206.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28 de agosto de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación cuantificables de
forma automática.
4. Valor estimado del contrato: 811.296,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 405.648,00 euros. Importe total:
405.648,00 euros.
6. Formalización del contrato:

Barcelona, 10 de diciembre de 2013.- La Directora provincial, María Teresa
Gibert Moral.
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a) Fecha de adjudicación: 11 de noviembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de diciembre de 2013.
c) Contratista: Medical Osma, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 405.648,00 euros. Importe
total: 405.648,00 euros.

