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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

32979 Anuncio del Servicio Catalán de la Salud por el que se convoca una
licitación para adjudicar un contrato de servicios de un estudio para la
aplicación de tests farmacogenéticos, en atención psiquiátrica.

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

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Planificación, Compra y

Evaluación de Servicios Asistenciales.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Gerencia  de  Planificación,  Compra  y  Evaluación  de
Servicios  Asistenciales.

2) Domicilio: Travesera de les Corts, 131-159, edificio Olímpia.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
4) Teléfono: 93.403.85.85.
5) Telefax: 93.403.89.25.
6) Correo electrónico: concursos_sanitaris@catsalut.cat.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  https://contractacio

publica.gencat.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el 104.º

día  natural  contado  desde  el  siguiente  al  de  la  fecha  de  la  última
publicación  del  Anuncio  en  el  DOUE,  BOE  y  DOGC.

Los  pliegos  de  esta  contractación  podrán  obtenerse  en  el  Perfil  del
Contratante en la fecha de la última publicación del Anuncio en el DOUE,
BOE y DOGC.

d) Número de expediente: TF/13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  de  un  estudio  para  la  aplicación  de  nuevas

tecnologías en el campo de la atención psiquiátrica mediante la utilización de
Tests Farmacogenéticos.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Travesera de les Corts, 131-159, edificio Olímpia.
2) Localidad y código postal: Barcelona 08028.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la fecha fijada en el contrato hasta 18
meses ampliables a 24 meses máximo.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y gasto anticipado.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los criterios de adjudicación y su ponderación

están detallados en el apartado K del Cuadro de características.

4. Valor estimado del contrato: 600.000,00 euros (sin IVA).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 600.000,00 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 213 Jueves 5 de septiembre de 2013 Sec. V-A.  Pág. 44449

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
32

97
9

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe adjudicado.

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

términos que figuran en el apartado F del Cuadro de características.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 105.º día natural contado desde el
siguiente al de la fecha de la última publicación del anuncio en el DOUE, BOE
y DOGC.

b) Modalidad de presentación: La que se indica en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Gerencia  de  Planificación,  Compra  y  Evaluación  de

Servicios  Asistenciales.
2) Domicilio: Travesera de les Corts, 131-159, edificio Olímpia.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08028.

e) Admisión de variantes: No se admite la presentación de variantes.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  El  acto  público  de  la  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 Contratación.

b) Dirección: Travesera de les Corts, 131-159, edificio Olímpia.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d)  Fecha y hora:  20 días naturales después de la finalización del  plazo de

presentación  de  las  proposiciones.  Si  este  cae  en  sábado,  el  plazo  se
prorrogará  hasta  el  siguiente  día  hábil.

10.  Gastos  de  publicidad:  El  importe  de  este  anuncio  irá  a  cargo  de  los
adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
agosto de 2013.

12. Otras informaciones: Las actividades de Investigación y Desarrollo asociadas a
esta contratación podrán ser financiadas por el CDTI (Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial).

Barcelona, 23 de agosto de 2013.- Director.
ID: A130049379-1
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