
Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 14 Pág. 5044Jueves, 22 de enero de 2015

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. ANUNCIOS
D.1. Contratación Pública

CONSEJERÍA DE SANIDAD
GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL)

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, por la que se anuncia la formalización del contrato 
suscrito dentro del procedimiento negociado para la contratación de la gestión del servicio 
público de prestación de transporte sanitario terrestre, tanto urbano como interurbano e 
interprovincial (urgente y no urgente), para el traslado de enfermos en el ámbito de la 
provincia de Soria. Expte.: 009/2015.

1.º– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 009/2015.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:   
http://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/empresas.

2.º– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios público.

b) Descripción del objeto: Gestión de servicio público para la prestación de transporte 
sanitario terrestre, tanto urbano como interurbano e interprovincial (urgente y no 
urgente), para el traslado de enfermos en el ámbito de la provincia de Soria.

c) Lote (en su caso): NO.

d) CPV (Referencia de nomenclatura) 34114122-0 (Vehículos para transporte de 
pacientes).

e) Acuerdo marco (si procede).

f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación:

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
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3.º– Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

4.º– Valor estimado del contrato: Importe: 30.225.000,00 €. (Exento de IVA).

5.º– Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 14.105.000,00 € (Exento de IVA).

6.º– Formalizacion del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de diciembre de 2014.

b) Fecha de formalización del contrato: 30 de diciembre de 2014.

c) Contratista: NUEVAS AMBULANCIAS SORIA, SLU.

d) Importe o canon de adjudicación: 14.100.000,00 € (Exento de IVA).

d) Formalización del contrato: Plazo para la formalización del contrato: (Art. 156.3 
TRLCSP).

 La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días 
hábiles siguientes a aquél en que se reciba notificación de esta adjudicación a los 
licitadores y candidatos.

Valladolid, 30 de diciembre de 2014.

El Director Gerente  
de la Gerencia Regional de Salud, 

(Resolución de 19 de abril del 2012,  
de delegación de firma) 

El Director General  
de Administración e Infraestructuras 

Fdo.: José Ángel Amo mArtín
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