Junta de Andalucía
Plataforma de Contratación

Adjudicación
Referencia: 2018-0000014984

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2018-0000014984

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:
Provincia de Tramitación:
Tipo de contrato:
Denominación del contrato:

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

Servicio Andaluz de Salud
CÓRDOBA
Suministros
2017/107587. Suministro de medicamentos exclusivos con destino
a los Servicios de Farmacia de los centros integrantes de la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.
Córdoba (ES613)
CCA. +T5AIUA
No

33600000 - Productos farmacéuticos

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Negociado sin publicidad
Ordinario

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

120.224,00 €
115.600,00 €
277.440,00 €

Sujeto a regulación armonizada
Contrato susceptible de Recurso especial

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

18 / 04 / 2018
24 Meses
FR48429526973
Institut Georges Lopez
115.600,00 €
120.224,00 €
1

Plazo para la Formalización del Contrato
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Junta de Andalucía
Plataforma de Contratación

Adjudicación
Referencia: 2018-0000014984

La formalización del contrato deberá efectuarse en el plazo de los cinco días siguientes a
aquél en que el adjudicatario hubiera recibido el requerimiento en tal sentido del órgano de
contratación, una vez transcurridos quince días hábiles desde que se remita la notificación de
la adjudicación a los licitadores y candidatos sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspensión de la ejecución del contrato.

Referencia en Diarios Oficiales
Documentos Adjuntos
Resolución y Documentos Complementarios
Resolución de Adjudicación (PNSP_52-17_RESOLUCION_ADJUDICACION.pdf)
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

Publicaciones relacionadas
2017-0000028074
2017-0000030664
2018-0000014982
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