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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

28228 Anuncio del Institut  de Diagnóstic per la Imatge (IDI) por el  cual se
convoca procedimiento público de licitación para el suministro de un
equipo de mamografía digital con tomosintesis con destino al centro IDI
del Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Institut de Diagnóstic per la Imatge (IDI).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Institut de Diagnóstic per la Imatge (IDI).
2) Domicilio: Parc Sanitari Pere Virgili, edificio Mestral, 2.ª planta, calle Esteve

Terradas, n.º 30.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08023.
4) Teléfono: 932594184
6) Correo electrónico: miquel.lopez@idi.gencat.cat.
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=idi&reqCode=viewDetail&idCap=206729&.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 08/09/2014.
d) Número de expediente: 2013/07.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de un equipo de mamografía digital con tomosintesis.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Centro IDI - Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.
2) Localidad y código postal: Girona 17007.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33000000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 261.527,27 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 243.490,91 euros. Importe total: 243.490,91 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

requerida  en  el  cuadro  de  características  del  pliego.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 08 de septiembre del 2014, a las 13.00 horas.
b) Modalidad de presentación: La documentación a presentar se indica en el

pliego de cláusulas administrativas particulares, cuadro de características del
contrato y pliego de especificaciones técnicas.
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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:  Parc  Sanitari  Pere Virgili.  Edificio  Mestral,  2.ª  planta,  calle

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

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Mesa de contratación.
b) Dirección: Parc Sanitari Pere Virgili. Edificio Mestral, 2.ª planta, calle Esteve

Terradas, n.º 30.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Fecha y hora: 16 de septiembre a las 13.00 horas.

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

12. Otras informaciones: 1.a. La fecha de la apertura del sobre C será publicada
posteriormente en el Perfil del contratante del IDI.

2.a. La vigencia del contrato coincidirá con el plazo de garantía del equipamiento.

Barcelona, 25 de abril de 2014.- Julio García Prieto, Gerente.
ID: A140041548-1
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