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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Anuncio de 26 de agosto de 2014, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto 
Guadalquivir, por el que se hace pública la formalización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de contratación Administrativa.
c) Perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action.
d) número de Expediente: nSP10/APESHAG-1234567/14.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Especialidad Farmacéutica Xolair.
b)  Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir, Hospital de Montilla y Hospitales de Alta Resolución 

Sierra de Segura, Puente Genil, Alcaudete, Valle del Guadiato y Alcalá la Real.
c)  Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde el día siguiente a la formalización del contrato 

hasta el 31 de diciembre de 2015.
d) Admisión de prórroga: no.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a)  importe (iVA excluido): 198.114,66 euros (ciento noventa y ocho mil ciento catorce euros con sesenta 

y seis céntimos).
b) iVA 4%: 7.924,59 euros.
c) importe total (iVA incluido): 206.039,25 euros.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 25 de agosto de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de agosto de 2014.
c) contratista: novartis Farmacéutica, S.A.
d) nacionalidad: Española.
e) importe o canon de adjudicación: 198.113,36 euros.
f) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2015.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154, punto 2, del Texto Refundido 

de la Ley de contratos del Sector Público.

Andújar, 26 de agosto de 2014.- El Director Gerente, Alfonso Gámez Poveda.
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