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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

40300 Resolución  de  la  Dirección  General  de  Recursos  Económicos  del
Servizo Galego de Saúde, por la que se anuncia la formalización de la
contratación del suministro e instalación de luminarias y sistema de
regulación y control de la iluminación en el Hospital de Costa Burela,
cofinanciada por el Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Dirección General  de Recursos

Económicos.  Subdirección General  de Inversiones.
c) Número de expediente: AB-SER3-18-001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sergas.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Contratación del suministro e instalación de luminarias y sistema

de regulación y control  de la iluminación en el  Hospital  de Costa Burela
(Lugo), cofinanciada en un ochenta por ciento por el Programa Operativo
FEDER Galicia 2014-2020, prioridad de inversión PI 4.c y objetivo específico
OE 4.3.1.

c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31500000-1 y 45310000.
g)  Medio  de publicación del  anuncio  de licitación:  Diario  Oficial  de  Galicia

número 4, Boletín Oficial del Estado número 3, Diario Oficial de la Unión
Europea  número  S246,  y  en  la  web  del  Servizo  Galego  de  Saúde  y
Plataforma  de  Contratos  de  Galicia.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 05/01/2018 03/01/2018 22/12/
2017 22/12/2017 22/12/2017

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y documentalmente simplificado.
b)  Procedimiento:  Abierto,  multicriterio  y  contratación  documentalmente

simplificada.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 219.916,41 euros. IVA: veintiuno
por ciento. Importe total: 266.098,86 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5 de junio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de junio de 2018.
c) Contratista: New Energy Concept 2020, S.L. NIF: B19242049.
d)  Importe  o  canon de  adjudicación:  Importe  neto:  129.684,49  euros.  IVA:

veintiuno  por  ciento.  Importe  total:  156.918,23  euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  La  oferta  del  adjudicatario  ha  sido

seleccionada  como  la  económicamente  más  ventajosa,  mediante  la
aplicación  de  los  criterios  que  figuran  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares. La resolución de adjudicación y los informes de
valoración se encuentran publicados en el perfil del contratante.

7. Información sobre si el contrato está relacionado con un proyecto o programa
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financiado  con  fondos  de  la  Unión  Europea:  Sí,  dentro  del  Programa
Operativo FEDER Galicia 2014-2020 (tasa máxima de cofinanciación FEDER
del  ochenta  por  ciento),  en  la  prioridad  de  inversión  PI.  4.c.  y  objetivo
específico  OE.  4.3.1.

El PI. 4.c. trata del apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de
la energia y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas,
incluidos los edificios públicos, y en las viviendas.

El  OE.  4.3.1  trata  de  la  mejora  de  la  eficiencia  energética  y  reducción  de
emisiones de CO2 en la  edificación y  en las infraestructuras y  servicios
públicos.

Santiago de Compostela, 2 de julio de 2018.- El presidente del Servizo Galego
de Saúde. P.D. (Decreto 43/2013, Orden 5 de julio de 2012). La directora general
de Recursos Económicos, María Jesús Piñeiro Bello.
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