Junta de Andalucía
Plataforma de Contratación

Adjudicación
Referencia: 2019-0000112571

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2019-0000112571

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:
NIF:
Tipo de poder adjudicador:
Dirección:
El poder adjudicador es
una central de compras:
Provincia de Tramitación:
Tipo de contrato:
Denominación del contrato:

Lugar de ejecución:
Número de expediente:
División por lotes:
Clasificación CPV

Servicio Andaluz de Salud
Q9150013B
Comunidad Autónoma
Avda. de la Constitución, nº 18 - Sevilla Andalucía España
No
CÓRDOBA
Servicios
2019/439957 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
del hardware y software del sistema de postprocesado para el
diagnóstico por la imagen del paciente, por exclusividad con la
empresa Siemens Healthcare, S.L.U. para el H.U. Reina Sofia
Córdoba (ES613)
CCA. +HKVGZV
No

50800000 - Servicios varios de reparación y mantenimiento.
Descripción:

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del hardware
y software del sistema de postprocesado para el diagnóstico por
la imagen del paciente, por exclusividad con la empresa Siemens
Healthcare, S.L.U. para el H.U. Reina Sofia, cemtro vinculado a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Negociado sin publicidad
Ordinario

Presupuesto base de licitación
Importe total (con IVA):
Importe neto:
Valor estimado:
Notas:

28.047,30 €
23.179,59 €
23.179,59 €

No sujeto a regulación armonizada
Contrato no susceptible de Recurso especial

Adjudicación
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Fecha de adjudicación:
Duración del contrato:
NIF:
Adjudicatario:
Importe neto de adjudicación:
Importe total de adjudicación:
Nº de licitadores presentados:

Adjudicación
Referencia: 2019-0000112571

24 / 10 / 2019
3 Meses
B60805769
Siemens Healthcare,S.L.
23.179,59 €
28.047,30 €
1

Referencia en Diarios Oficiales
Documentos Adjuntos
Resolución y Documentos Complementarios
Resolucion de Adjudicacion (RESOLUCION DE ADJUDICACION 6.+HKVGZV.pdf.pdf)
(SHA-256: f364d196bc4026fc54396f9dff1c6609ec2c2c2377d618854b69f249fa6c7944)
Información Adicional
Documentación relativa a la Suspensión
Documentación relativa al Levantamiento de la Suspensión
Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento
Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen
Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato
Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad

Criterios de adjudicación
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Publicaciones relacionadas
2019-0000093671
2019-0000098696
2019-0000099025
2019-0000111076
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