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VI. Otros Anuncios

HospItal del orIente de asturIas

AnunCio. Formalización del contrato de suministro de una Sala de Radiología Convencional Digital para el Hospital 
del oriente de Asturias “Francisco Grande Covián”. Expte. SuM-01/2011.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector 
público, por la Gerencia del Hospital del oriente de asturias “Francisco Grande Covián” de arriondas, se hace pública la 
formalización del contrato del suministro de una sala de radiología convencional digital para el Hospital del oriente de 
asturias “Francisco Grande Covián” por procedimiento abierto.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Hospital del oriente de asturias “Francisco Grande Covián”.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de suministros.
c) número de expediente: expediente sum-01/2011.
d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante: www.hospitaldeloriente.es

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: suministros.
b) descripción: adquisición de una sala de radiología Convencional digital para el servicio de radiología del 

Hospital del oriente de asturias.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Bopa n.º 49 de 1 de marzo de 2011.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: urgente.
b) procedimiento: abierto, sujeto a regulación armonizada.
c) Criterios de adjudicación: Varios.

 4.— Presupuesto base de licitación:

 Importe máximo de licitación del contrato: 205.000 € excluido IVa del 8%. Importe total 221.400 €.

 5.— Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2011.
b) Contratista: agfa Healthcare spain, s.a.u.
c) CIF: a85088698.
d) nacionalidad: española.
e) Importe de adjudicación: 185.000 € excluido IVa del 8%. Importe total 199.800 €.

 6.— Formalización:

 Fecha: 27 de junio de 2011.

arriondas, a 15 de julio de 2011.—el director Gerente.—Cód. 2011-14748.
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