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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

34467 Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el perfil de contratantes de la formalización
del  contrato denominado:  "Suministro mediante adquisición de dos
Gammacámaras SPECT-TC para diversos hospitales de la Comunidad
de Madrid".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación (Secretaría

General Técnica).
c) Número de expediente: 6/2015 (A/SUM-033668/2015).
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.org/

contratospublicos.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  El  objeto  del  presente  contrato  consiste  en  el  suministro,

instalación  y  puesta  en  funcionamiento,  mediante  adquisición,  de  dos
gammacámaras SPECT-TC para el Hospital Clínico San Carlos y para el
Hospital 12 de Octubre, cuyas características se especifican en el pliego de
prescripciones técnicas particulares y sus anexos.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33.11.16.20-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diarios oficiales y Perfil de

contratante.
h)  Fecha  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Boletín  Oficial  de  la

Comunidad de Madrid y Perfil de contratante: 12 de mayo de 2015. Boletín
Oficial del Estado: 19 de mayo de 2015; Diario Oficial de la Unión Europea: 7
de mayo de 2015.

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

4. Valor estimado del contrato: 900.000,00 euros (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 900.000,00 euros. Importe total:

1.089.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 30 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de agosto de 2015.
c) Contratista: General Electric Healthcare España, S.A.U. (A-28061737).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 895.000,00 euros. Importe

total: 1.082.950,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta más ventajosa económicamente,

al ser la de precio más bajo.

Madrid, 19 de octubre de 2015.- El Secretario General Técnico, Luis Javier
Fernández Abad.
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