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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133913-2015:TEXT:ES:HTML

España-Madrid: Unidad de resonancia magnética
2015/S 076-133913

Anuncio de adjudicación de contrato

Suministros

Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañon
c/ Doctor Esquerdo, 46, Pabellón de Gobierno, planta baja
A la atención de: Miguel A. Conejo Martín
28007 Madrid
ESPAÑA
Teléfono:  +34 914265115
Correo electrónico: maconejo@fibhgm.org
Direcciones Internet: 
Dirección del poder adjudicador: www.iisgm.com

I.2) Tipo de poder adjudicador
Otros: fundación

I.3) Principal(es) actividad(es)
Salud

I.4) Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato
II.1) Descripción

II.1.1) Denominación del contrato
Suministro e instalación de un equipo de resonancia magnética para proyectos de investigación del Servicio de
Cardiología.

II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Suministros
Adquisición
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: Madrid.
Código NUTS ES30

II.1.3) Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición

II.1.4) Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
Suministro e instalación de un equipo de resonancia magnética de alta gama para proyectos de investigación
en el ámbito cardiovascular, así como la reforma de la sala donde se ubicará dicho equipo.

II.1.5) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33111610
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II.1.6) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.2) Valor total final del contrato o contratos

II.2.1) Valor total final del contrato o contratos

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Tipo de procedimiento

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Abierto

IV.2) Criterios de adjudicación

IV.2.1) Criterios de adjudicación
El precio más bajo

IV.2.2) Información sobre la subasta electrónica

IV.3) Información administrativa

IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente
FIBHGM PA 03/2014

IV.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
Anuncio de licitación
Número de anuncio en el DOUE: 2014/S 206-364613 de 25.10.2014
Otras publicaciones anteriores
Número de anuncio en el DOUE: 2015/S 42-071778 de 28.2.2015
Número de anuncio en el DOUE: 2015/S 29-048357 de 11.2.2015

Apartado V: Adjudicación del contrato
V.1) Fecha de adjudicación del contrato:

23.2.2015

V.2) Información sobre las ofertas

V.3) Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato
Philips Iberica, S.A.U.
ESPAÑA

V.4) Información sobre el valor del contrato

V.5) Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre fondos de la Unión Europea

VI.2) Información adicional:
— Fecha de formalización: 26.3.2015.

VI.3) Procedimientos de recurso

VI.3.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso

VI.3.2) Presentación de recursos

VI.3.3) Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

VI.4) Fecha de envío del presente anuncio:
15.4.2015
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