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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

32059 Resolución  de  26  de  septiembre  de  2011,  de  la  Fundación  de
Investigación Biomédica del Hospital Universitario "Puerta de Hierro",
por  la  se  anuncia  procedimiento  abierto  para  la  contratación  del
siguiente suministro: "Infraestructura para el suministro de tres tanques
criogénicos para criopreservación y almacenaje de muestras biológicas
destinado a  la  Fundación  de  Investigación  Biomédica  del  Hospital
Universitario  "Puerta  de  Hierro"  Majadahonda".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el  expediente: Fundación para la Investigación

Biomédica del Hospital  "Puerta de Hierro" Majdahonda.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
"Puerta de Hierro" Majadahonda.

2) Domicilio: Calle Joaquín Rodrigo, 2, Edif. Laboratorios, planta 0.
3) Localidad y código postal: Majadahonda, 28222.
4) Teléfono: 91 191 77 60.
5) Telefax: 91 191 68 06.
6) Correo electrónico: secretaria@idiphim.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.idiphim.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Seis días

antes de la finalización del  plazo de presentación de solicitudes.
d) Número de expediente: PAA-01/2011.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Infraestructura para el suministro de tres tanques criogénicos

para criopreservación y almacenaje de muestras biológicas destinado a la
Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario "Puerta de
Hierro" Majadahonda.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Joaquín Rodrigo, 2, edificio Laboratorios, PL. 0.
2) Localidad y código postal: Majadahonda, 28222.

e) Plazo de ejecución/entrega: 31/12/2011.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: Sí.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 102.682,67 euros. Importe total: 121.165,55 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5% del importe de
adjudicación, según art. 83.1 de la L.C.S.P.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de condiciones.
c) Otros requisitos específicos: Ver pliego de condiciones.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: En los quince días siguientes a la publicación

en el BOE.
b) Modalidad de presentación: Licitación electrónica.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Licitación  electrónica,  a  través  de  la  plataforma  de
contratación  pública  electrónica  que  se  encuentra  localizada  en  la
dirección Web: www.vortalhealth.es según se establece en el pliego de
cláusulas administrativas.

2) Domicilio: Licitación electrónica, a través de la plataforma de contratación
pública  electrónica  que  se  encuentra  localizada  en  la  dirección  Web:
www.vortalhealth.es  según  se  establece  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas.

3) Localidad y código postal: Www.vortalhealth.es.
4) Dirección electrónica: www.vortalhealth.es.

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

meses a contar desde el día de la apertura de las ofertas.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: En la plataforma electrónica de contratación vortalHEALTH.
b) Dirección: Www.vortalhealth.es.
c) Localidad y código postal: Www. vortalhealth.es.
d) Fecha y hora: A los quince días naturales siguientes a la finalización de

presentación de ofertas; si ese día fuera inhábil, la apertura de ofertas se
realizará en el siguiente día hábil, a las 10:00 horas.

10.  Gastos de publicidad:  El  importe  de este  anuncio  será por  cuenta de los
adjudicatarios.

Majadahonda  (Madrid),  26  de  septiembre  de  2011.-  El  Presidente  de  la
Fundación  para  la  Investigación  Biomédica  del  Hospital  "Puerta  de  Hierro"
Majadahonda.
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