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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

34753 Anuncio de la Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de
Cerdanya, mediante el cual se convoca la licitación del Contrato de
suministro  para  el  alquiler,  servicios  de  soporte,  administración  y
gestión  de  sistemas  de  información  del  Hospital  de  Cerdanya
(expediente  AECT  HC  2014-42).

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

a)  Organismo:  Agrupació  Europea  de  Cooperació  Territorial  Hospital  de
Cerdanya  (AECT  HC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Comissió Executiva de I'AECT HC.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaria del Hospital de Cerdanya.
2) Domicilio: Camí d'Ur, 31.
3) Localidad y código postal: Puigcerdà 17520.
4) Teléfono: +34 972114090.
6) Correo electrónico: dir@hcerdanya.eu.
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 : / /

con t rac tac iopub l i ca .gencat .ca t /per f i l /aec t -hc .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: AECT HC 2014-42.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Contrato de suministro para el alquiler, servicios de soporte,

administración  y  gestión  de  sistemas  de  información  del  Hospital  de
Cerdanya.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No se han previsto
lotes.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Según pliego de condiciones.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Véase el cuadro de características de la licitación.

4. Valor estimado del contrato: 992.500,00 euros, IVA excluido. (Incluido el valor de
posibles prórrogas).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 575.000,00 euros, IVA excluido.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): Dispensada.  Definitiva (%): 5 por 100
del total adjudicado, IVA excluido.

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

económica  y  financiera  (art.  75  TRLCSP)  y  solvencia  técnica  (art.  77
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TRLCSP)  según se  especifica  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de octubre de 2014, hasta las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Hospital de Cerdanya.
2) Domicilio: Camí d'Ur, 31.
3) Localidad y código postal: Puigcerdà - 17520.

e) Admisión de variantes: Según detalles del pliego.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según

pliego.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  La  Mesa  de  Contrataciones  realizará,  en  acto  público,  la
apertura  de  las  proposiciones  que  contengan la  documentación  técnica
correspondiente a criterios de adjudicación ponderables en función de un
juicio de valor. (Sobre B).

b) Dirección: Hospital de Puigcerdà, Camí d'Ur, 31.
c) Localidad y código postal: Puigcerdà 17520.
d) Fecha y hora: 19 de noviembre, a la 12 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario.

Puigcerdà,, 10 de septiembre de 2014.- El Director General de la AECT-HC,
Jordi Gassió Borràs.
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