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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de salud y serviCios sanitarios
serviCio de salud del PrinCiPado de asturias (sesPa)

ResoluCión de la Gerencia de Atención especializada del Área sanitaria iii de Asturias (Hospital san Agustín de 
Avilés) por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro, por procedimiento abierto, 
para la adquisición de material de ventiloterapia. expte. HsA-10.01-A.

 1.— entidad adjudicadora:
a)  organismo: servicio de salud del Principado de asturias.
b)  dependencia que tramita el expediente: Hospital “san agustín” de avilés.
c)  número de expediente: Hsa-10.01-a.
d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es (empresas/perfil del contratante/licitacio-

nes y adjudicaciones/más información).

 2.— objeto del contrato:
a)  tipo: suministro.
b)  descripción: adquisición de material de ventiloterapia.
c)  división por lotes y número: sí. 27 lotes.
d)  CPv: 33157000-5.
e)  acuerdo marco: sí (con un único adjudicatario).
f)  medio de publicación del anuncio de licitación: BoPa.
g)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de julio de 2010.

 3.— Tramitación y procedimiento:
a)  tramitación: ordinaria.
b)  Procedimiento: abierto.

 4.— Valor estimado del acuerdo marco:
158.957,12 € sin iva. iva (8%) 12.716,56 €. importe total 171.673,68 € con iva.

 5.— Adjudicación:
a)  Fecha: 20 de enero de 2011.
b)  Contratista: G.s.a. norte s.a. (lotes 1, 8 y 9), Covidien spain s.l. (lotes 3, 4, 10, 11, 12 y 27), intersur-

gical españa s.a. (lotes 5, 16, 17, 19, 20, 21 y 25), air Products (lote 6), Firma ambu s.l. (lotes 13, 14, 
15, 22 y 23), ramón Cruz distribuciones s.l. (lote 18) y t&C unidix s.l. (lote 24).

c)  importe de adjudicación: 6.590,55 € sin iva. iva (8%) 527,25 €. importe total (para lotes 1, 8 y 9) 
7.117,80 € con iva/65.681,76 € sin iva. iva (8%) 5.254,54 €. importe total (para lotes 3, 4, 10, 11, 12 
y 27) 70.936,30 € con iva/22.006,76 € sin iva. iva (8%) 1.760,54 €. importe total (para lotes 5, 16, 17, 
19, 20, 21 y 25) 23.767,30 €/1.500,00 € sin iva. iva (8%) 120,00 €. importe total (para lote 6) 1.620,00 
€/573,75 € sin iva. iva (8%) 45,90 € importe total (para lotes 13, 14, 15, 22 y 23) 619,65 €/2.749,63 
€ sin iva. iva (8%) 219,97 €. importe total (para lote 18) 2.969,60 €/20.150,00 € sin iva. iva (8%) 
1.612,00 €. importe total (para lote 24) 21.762,00 €.

avilés, a 2 de febrero de 2011.—el Gerente.—Cód. 2011-02500.
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