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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

43869 Anuncio por el cual se convoca procedimiento público para el suministro
de contrastes no iónicos, paramagnéticos y orales, con destino a los
centres del Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI).

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

a) Organismo: Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI).
2) Domicilio: Parque Sanitario Pere Virgili, edificio "Mesrtral", 2.ª planta, calle

Esteve Terradas, n.º 30.
3) Localidad y código postal: Barcelona  08023.
4) Teléfono: 932594193
7) Dirección de Internet del perfil  del contratante: Toda la documentación

estará disponible dentro del perfil del contratante del IDI, en la siguiente
dirección electrónica: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/
AppaJava/index.jsp.

d) Número de expediente: 2010/04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de contraste no iónico, paramagnético y oral con

destino a los centros del IDI.
e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria, según lo previsto en la LCSP.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.730.785,47 euros. Importe total: 1.800.016,88 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Cinco por ciento del importe de adjudicación
del/los lote/lotes adjudicados (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Se  tendrá  que  acreditar  la
clasificación del contratista según lo previsto en el cuadro de características
del contrato.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se tendrá
que acreditar la solvencia económica, financiera y técnica de acuerdo con el
cuadro de características del contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre de 2010 a las 13:00 horas.
b) Modalidad de presentación: La documentación a presentar se indica en el

pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Sede de los Servicios Centrales del Institut de Diagnòstic

per la Imatge (IDI).
2) Domicilio: Parque Sanitario Pere Virgili, edificio "Mestral", 2.ª planta, calle

Esteve Terradas, n.º 30.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08023.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: "Sede de los Servicios Centrales del IDI", Parque Sanitario Pere

Virgili, edificio "Mestral", 2.ª planta, calle Esteve Terradas, n.º 30.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08023.
d) Fecha y hora: La apertura del sobre B; documentación técnica susceptible a

juicio de valor, la realizará la Mesa de Contratación el 18 de enero de 2011 a
las 13:00 horas.

10. Gastos de publicidad: El importe de los anuncios, tanto de licitación como de
adjudicación, irá/irán a cargo del/de los adjudicatario/adjudicatarios.

12. Otras informaciones: 1.a. La fecha de la apertura del sobre C: Documentación
económica  y  técnica  evaluable  automáticamente,  será  publ icada,
posteriormente,  en  el  perf i l  del  contratante  del  IDI.

2.a. A la finalización del primer año y según lo establecido en el artículo 23.2 de la
LCSP, el presente contrato será prorrogado por un período de un año.

Barcelona, 9 de noviembre de 2010.- El Gerente, Carles Casabayó i Queraltó.
ID: A100089616-1
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