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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

22315 Anuncio de licitación del  contrato de suministro e instalación de un
sistema automatizado de reactores en paralelo para alta presión del
Institut Català d’Investigació Química.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Institut Català d'Investigació Química.
b) Dependencia que tramita el expediente: Órgano de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Institut Català d'Investigació Química.
2) Domicilio: Avda. Països Catalans, 16.
3) Localidad y código postal: Tarragona, 43007.
4) Teléfono: 977920200
5) Telefax: 977920235
6) Correo electrónico: contractacio@iciq.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
cap.do?keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=208066&department=2500
0&.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 23 de agosto
de 2010, hasta las 13 horas.

d) Número de expediente: Exp. 08/10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  e  instalación  de  un  sistema  automatizado  de

reactores  en  paralelo  para  alta  presión.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Avda. Països Catalans, 16.
2) Localidad y código postal: Tarragona, 43007.

e) Plazo de ejecución/entrega: Máximo 24 semanas desde la firma del contrato.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38000000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamante más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 250.000 euros. IVA (%): 18. Importe total: 295.000 euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase el

pliego de Cláusulas particulases administrativas publicadas en el perfil del
contratante.
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7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto de 2010, hasta las 13 horas.
b) Modalidad de presentación: Los tres sobres A, B y C que se indican el el

pliego de cláusulas particulares administrativas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Recepción del Institut Català d’Investigació.
2) Domicilio: Avgda. Països Catalans, 16.
3) Localidad y código postal: Tarragona, 43007.
4) Dirección electrónica: contractacio@iciq.es.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  4

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a)  Dirección:  Sala de reuniones E3 de la  primera planta del  Institut  Català
d’Investigació Química.

b) Localidad y código postal: Tarragona 43007.
c) Fecha y hora: 27 de agosto de 2010, a las 10 horas.

9. Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 17 de junio
de 2010.

11.  Otras  informaciones:  Los  criterios  de  adjudicación  y  su  ponderación  se
encuentran detallados en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares.
Sobre una puntuación de 100 puntos se distribuye la puntuación de la siguiente
manera:

a)Criterios de adjudicación, la valoración de los cuales exige un juicio de valor:
- Características técnicas y funcionales, hasta 38 puntos.
- Mantenimiento y servicio postventa, hasta 4 puntos.
- Mejoras, hasta 2 puntos.
b)Criterios de adjudicación cuantificables automáticamente:
- Proposición económica, hasta 50 puntos.
- Período de garantía, hasta 3 puntos.
- Plazo de entrega, hasta 3 puntos.

Tarragona, 17 de junio de 2010.- La Directora Administrativa, Ana Margarita
Segura Hoogendam.
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