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Adjudicació i formalització del contracte número CNMY 
458/2017. Subministrament d’una refrigeradora per al CS 
d’Albocàsser la seua instal·lació i posada en funciona-
ment. [2018/1170]

Adjudicación y formalización del contrato número CNMY 
458/2017. Suministro de una enfriadora para el Centro de 
Salud de Albocàsser, su instalación y puesta en funciona-
miento. [2018/1170]

1.  Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad Uni-

versal y Salud Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Salud 

de Castellón – Hospital General Universitario de Castellón.
c) Número de expediente: CNMY 458/2017.

2.  Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: contrato de suministro de una enfriadora 

para el CS de Albocàsser su instalación y puesta en funcionamiento.

b) Número de lotes: único.
c) Lugar de ejecución: Centro de Salud de Albocàsser.
d) Plazo de ejecución: un mes desde la firma del contrato, salvo que 

por las características del equipo se precise un plazo mayor, que deberá 
indicar la empresa en su oferta y que no podrá superar los dos meses.

e) Admisión de prórroga: no.

3.  Tipo, tramitación, procedimiento, regulación y forma de adju-
dicación

a) Tipo: suministro.
b) Tramitación: ordinaria.
c) Procedimiento: abierto.
d) Regulación: no armonizada.
e) Forma: varios criterios de adjudicación.

4.  Presupuesto de licitación
33.057,85 € (treinta y tres mil cincuenta y siete euros con ochenta y 

cinco céntimos) (IVA excluido). 40.000,00 € (cuarenta mil euros) (IVA 
incluido).

5. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 1 de diciembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de diciembre de 2017.
c) Contratista: VEOLIA SERVICIOS LECAM, SAU. (A28233922)
d) Importe de adjudicación: 28.099,17 € (veintiocho mil noventa y 

nueve euros con diecisiete céntimos) (IVA excluido).

Castellón de la Plana, 5 de febrero de 2018.– El gerente: Miguel 
Alcalde Sánchez. El director económico: Fernando M. Vivas López. 
(R 22.07.2016, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública; 
DOGV 7846, 08.08.2016).

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Uni-

versal i Salut Pública.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Salut de 

Castelló – Hospital General Universitari de Castelló.
c) Número d’expedient: CNMY 458/2017.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: contracte de subministrament d’una 

refrigeradora per al CS d’Albocàsser la seua instal·lació i posada en 
funcionament.

b) Nombre de lots: únic.
c) Lloc d’execució: Hospital General Universitari de Castelló.
d) Termini d’execució: un mes des de la firma del contracte, llevat 

que per les característiques de l’equip es precise un termini major, que 
haurà d’indicar l’empresa en la seua oferta i que no podrà superar els 
dos mesos.

e) Admissió de pròrroga: no.

3. Tipus, tramitació, procediment, regulació i forma d’adjudicació

a) Tipus: subministrament.
b) Tramitació: anticipada.
c) Procediment: obert.
d) Regulació: no harmonitzada.
e) Forma: diversos criteris d’adjudicació.

4. Pressupost de licitació
33.057,85 euros (trenta-tres mil cinquanta-set euros amb huitan-

ta-cinc cèntims) (IVA exclòs). 40.000,00 euros (quaranta mil euros) 
(IVA inclòs).

5. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 1 de desembre de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 4 de desembre de 2017.
c) Contractista: VEOLIA SERVICIS LECAM, SAU. (A28233922)
d) Import d’adjudicación: 28.099,17 EUR (vint-i-huit mil noran-

ta-nou euros amb dèsset cèntims) (IVA exclòs).

Castelló de la Plana, 5 de febrer de 2018.– El gerent: Miguel 
Alcalde Sánchez. El director econòmic: Fernando M. Vivas López. 
(R 22.07.2016, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública; 
DOGV 7846, 08.08.2016).
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