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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

43717 Resolución  del  Departamento  de  Salud  por  la  que  se  anuncia  la
licitación de un contrato de servicios para la contratación del laboratorio
de soporte para la prevención y el control de enfermedades infecciosas.

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

a) Organismo: Departamento de Salud.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Sección  de  Contratación  y

Patrimonio  de  la  Secretaría  General.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Departamento  de  Salud.  Sección  de  Contratación  y
Patrimonio.

2) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159 (Pabellón Ave María).
3) Localidad y código postal: Barcelona - 08028.
4) Teléfono: 932272914
5) Telefax: 932272995
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

antes  de  la  fecha  de  finalización  del  plazo  de  presentación  de
proposiciones,  establecido  en  el  apartado  ocho  de  este  anuncio.

d) Número de expediente: 216/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación del laboratorio de soporte para la prevención y el

control de enfermedades infecciosas.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Infecciones

nosocomiales. Lote 2: Enfermedad pneumocóccica invasiva. Lote 3: Gripe.
Lote 4: Carbúnculo. Lote 5: Tuberculosis. Lote 6: Legionelosis. Lote 7: Tos
ferina. Lote 8: Sarampión y rubéola. Lote 9: Parotiditis. Lote 10: Poliomielitis.
Lote  11:  Meningitis.  Lote  12:  Toxiinfecciones  alimentarias  (TIA)-
Gastroenterit is  agudas  (GEA).

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de vigencia del contrato será a partir de
la firma hasta el 31 de diciembre de 2011.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71900000-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los criterios de adjudicación y su ponderación se

encuentran  detallados  en  el  cuadro  de  características  del  contrato:  a)
Valoración oferta económica: 60 puntos. b) Valoración técnica: 60 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 537.549,85 (exento de IVA).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Lote 1: 30.534,00 €. Lote 2: 76.700,00 €. Lote 3: 168.375,00 €.
Lote 4: 2.298,00 €. Lote 5: 88.959,25 €. Lote 6: 1.600 €. Lote 7: 29.315,10 €.
Lote  8:  7.693,00  €.  Lote  9:  36.000,00  €.  Lote  10:  5.406,00  €.  Lote  11:
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13.250,00 €. Lote 12: 77.419,50 € (Todos los importes son exentos de IVA).
euros. Importe total: 537.549,85 (exento de IVA) euros.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  De acuerdo con la  previsión del
artículo 91 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de contratos del sector público
(LCSP)  no  se  exige  la  constitución  de  la  garantía  provisional  para  este
expediente de contratación. Definitiva (%): Cinco por ciento del importe que
resulte de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se

solicitarán los medios de acreditación de la solvencia económica, financiera y
técnica de acuerdo con el apartado F del cuadro de características de la
contratación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Diez de Enero de 2011, antes de las 13:00
horas.

b) Modalidad de presentación: La documentación a presentar será la que se
indica en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el cuadro de
características y en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Departamento de Salud.
2) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159 (Pabellón Ave Maria).
3) Localidad y código postal: Barcelona - 08028.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: 1.-Acto público de apertura de las proposiciones que contengan
la  documentación  técnica  correspondiente  a  criterios  de  adjudicación
ponderables  en  función  de  un  juicio  de  valor,  lo  realizará  la  Mesa  de
Contrataciones del Departamento de Salud. 2.- Acto público de apertura de
las  proposiciones  que  contengan  la  documentación  correspondiente  a
criterios de adjudicación cuantificables de forma automática, lo realizará la
Mesa de Contrataciones del Departamento de Salud.

b) Dirección: Travessera de las Corts, 131-159.
c) Localidad y código postal: Barcelona - 08028.
d) Fecha y hora: El punto número uno será el día 20 de Enero de 2011 a las

9:00 horas y el punto número dos se notificará en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de los anuncios irán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 29 de
Noviembre de 2010.

12. Otras informaciones: Los pliegos de esta licitación y el Anuncio se pueden
obtener en la página web del Departamento de Salud, perfil  del contratante:
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1854/doc27267.htm.

Barcelona, 30 de noviembre de 2010.- Secretaria General,  Marta Segura i
Bonet.
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