RE
ESOLUCION INICIO DE
EXP
PEDIENTE
REF: 02N/2017
“Suministro de Equipos
Info
ormáticos para el
e Centro de
C
Cirugía de Mínim
ma Invasión
Jesús Usón”

En Cá
áceres, a 11 de
d Abril de 201
17

Consttatada la falta de medios prropios de la Fu
undación Cen
ntro de Cirugía
a de Mínima Innvasión Jesús
s Usón
(Fund
dación CCMIJU), y de confo
ormidad con e
el artículo 22 del Real Decreto Legislativvo 3/2011, de 14 de
noviem
mbre, por el que se aprue
eba el Texto R
Refundido de la Ley de Co
ontratos del S
Sector Público
o, este
órgan
no de contratacción,

CERT
TIFICA:

1. Qu
ue, para cubriir las necesid
dades y cump
plir los fines de
d la Fundac
ción CCMIJU, establecidos
s en el
artículo 7 de sus Estatutos,
E
y más concretam
mente, para el desarrollo de proyectos dee I+D+i en el ámbito
sociossanitario, es necesaria
n
la contratación d
de “Suministrro de Equipos
s Informáticoss para el Cen
ntro de
Cirugíía de Mínima Invasión Jesú
ús Usón”.
2. Que
e el precio má
áximo del conttrato asciende
e a 66.115,70 € IVA excluido
o.
3. Que
e se ha consta
atado la existe
encia del créd
dito suficiente para iniciar la contratación.
4. Qu
ue para esta contratación de “Suminist ro de Equipo
os Informático
os para el Ceentro de Cirug
gía de
Mínim
ma Invasión Je
esús Usón”, se
s utilizará un
n procedimien
nto de adjudic
cación negocciado con pub
blicidad
media
ante la vía ordinaria, de acuerdo con la le
egislación vige
ente.

A la vvista de todo ello,
e

RESU
UELVE:

Adopttar la decisión
n de contratar el expedien
nte de contrattación con refferencia 02N//2017 que tiene por
objeto
o la contratacción de “Sum
ministro de Eq
quipos Informáticos para el
e Centro de Cirugía de Mínima
M
Invasiión Jesús Usó
ón”.

Lu
uis Casas Luen
ngo
Director Ge
erente Fundació
ón CCMIJU

Edición
n0
16/01/2
2012
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