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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

31660 Anuncio del Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
(IDIBAPS), por el que se publica la Licitación para la contratación del
suministro, transporte, instalación y legalizaciones necesarias para la
correcta  puesta  en  funcionamiento  de  un  Irradiador  Biológico  de
Animales,  para  IDIBAPS  y  la  Fundació  IJC.  (Exp.I13.0009CH).

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

a) Organismo: Idibaps.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Compras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Idibaps. Departamento de Compras.
2) Domicilio: Calle Rosellón, 149-153.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
6) Correo electrónico: fconcurs@clinic.ub.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.pscp?ambit=&keyword=Sunyer&reqCode=viewDetail&idCap=208036&
.

8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  18  de
septiembre  de  2013.

d) Número de expediente: I13.0009CH.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, transporte, e instalación y legalizaciones necesarias

para la correcta puesta en funcionamiento de un Irradiador Biológico de
Animales.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Ver anexo 9 PCAP
(Dal).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Calle Rosellón, 149-153.
2) Localidad y código postal: Barcelona 08036.

e) Plazo de ejecución/entrega: Máximo 20 semanas desde el envio formal del
pedido, una vez obtenida la autorización del SCAR.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38.500000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto armonizado.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el PCAP.

4. Valor estimado del contrato: 493.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 493.000 euros. Importe total: 596.530 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Máximo 10%.

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

detalla en el anexo 2 PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiembre de 2013.
b) Modalidad de presentación: En 3 sobres .
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Recepción Idibaps en el edificio CEK.
2) Domicilio: Calle Rosellón, 149-153.
3) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 12

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobres B con la oferta sujeta a criterios de juicio de valor.
b) Dirección: Sala 1 Planta Baja CEK (calle Rosellón, 149).
c) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.
d) Fecha y hora: 27 de septiembre de 2013, a las quince horas.

10. Gastos de publicidad: Máximo 2.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 8 de agosto
de 2012.

12. Otras informaciones: Cofinanciado con fondos FEDER (2007-2013).
Apertura de ofertas: Sobre C. Dirección: se notificará, vía telemática la fecha, lugar

y hora.

Barcelona, 8 de agosto de 2013.- La Secretaria de concursos.
ID: A130047980-1
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