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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

28662 Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universario "12 de
Octubre" por la que se dispone la publicación de la formalización del
contrato de suministro de reactivos para la determinación de la carga
viral del virus de la hepatitis b (VHB), virus de la hepatitis c (VHC), virus
de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1) y citomegalovirus (CMV)
mediante amplificación genética en tiempo real en suero o plasma para
el Hospital Universitario "12 de octubre".

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Servicio  Madrileño  de  Salud,  Hospital  Universitario  "12  de
Octubre".

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  de  Contratación
Administrativa  -  Hospital  Universitario  "12  de  Octubre".

c) Número de expediente: 2016-0-112.
d) Dirección de Internet del  perfil  del  contratante: Portal  de la Contratación

Públ ica  de  la  Comunidad  de  Madr id  (h t tp : / /www.madr id .org /
cont ra tospubl icos) .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de reactivos para la determinación de la carga viral

del virus de la hepatitis b (VHB), virus de la hepatitis c (VHC), virus de la
inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1) y citomegalovirus (CMV) mediante
amplificación genética en tiempo real en suero o plasma para el Hospital
Universitario "12 de octubre".

c) Lote: Un lote.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33696500-0.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 07/11/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.503.730,27.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 683.513,76 euros. Importe total:
827.051,65 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 31 de enero de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de marzo de 2017.
c) Contratista: Beckman coulter, S.L.U.
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d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 636.480,00 euros. Importe
total: 770.140,80 euros.

e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  La  oferta  de  adjudicación  ha  sido
seleccionada como la económicamente más ventajosa, por ser la de precios
más bajos, según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
expediente.

Madrid, 26 de abril de 2017.- Directora Gerente.
ID: A170031243-1
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