ANUN
NCIO-RESOLU
UCION DE
ADJUD
DICACIÓN
REF
F: 01/2017
Sumin
nistro e instala
ación de un
equip
po móvil de flu
uoroscopia
digital con
n detector plan
no de altas
pre
estaciones.

encia de la Fundación
F
Ce
entro de Ciru
ugía de Mínim
ma Invasión Jesús
Resolución de Dirrección Gere
s hace públiica la adjudic
cación definittiva del contrrato de Sumin
nistro e insta
alación
Usón, por la que se
n equipo móv
vil de fluoros
scopia digita
al con detecttor plano de altas prestac
ciones, expediente
de un
núm. 01/2017.

Vista la propuesta de adjudicaciión de la messa de contrata
ación constituiida a tal efectto el 21 de ju
unio de
a empresa Ph
hilips Ibérica, S.A., con CIF
F núm. A28017143, y cum
mplido el trámite por
2017, a favor de la
ario propuesto
o de los requisitos del artíc
culo 151.2 del Real Decreto
o Legislativo 3/2011,
3
parte del adjudicata
4 de noviembre
e, por el que se
s aprueba ell Texto Refund
dido de la Leyy de contratoss del Sector Público,
P
de 14
en virrtud de lo esta
ablecido en el apartado 3º del
d artículo 15
51 del RDLg 3/2011,
3
el órgano de contra
atación
deberrá adjudicar el contrato dentro de lo
os cinco días hábiles sig
guientes a la
a recepción de la
docum
mentación pre
eceptiva, por todo
t
ello y de
e conformidad
d con el conte
enido del apa
artado 4º del mismo
texto legal, y en el
e ejercicio de
e sus compettencias, la Dirección Geren
ncia de la Fu
undación Cen
ntro de
Cirugíía de Mínima Invasión “Jesú
ús Usón”

RESUELVE
Prime
ero.- Adjudica
ar a la empressa PHILIPS IBÉRICA, S.A
A., con CIF núm. A280171
143 la ejecuciión del
contra
ato con númerro de expedie
ente 01/2017, relativo al “Suministro e instalación
i
d
de un equipo móvil
de flu
uoroscopia digital
d
con detector
d
plan
no de altas prestaciones
s”, publicado
o en el anuncio de
licitación de 12 de mayo de 2017, por la canttidad de CIEN
NTO CUAREN
NTA Y TRES MIL SEISCIE
ENTOS
OS (143.600,0
00 €, IVA (21%
%) excluido).
EURO
Segundo.- Notifica
ar la presente
e resolución a todos los licitadores
l
por cualquiera de los medio
os que
permitan dejar consstancia de su recepción porr el destinatariio.

En Cácere
es, a 28 de jun
nio de 2017

Luis Casas Luen
ngo
D
Director
Geren
nte
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