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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

38970 Anuncio del Hospital Universitari  Vall  d'Hebron para la licitación del
servicio  de  mantenimiento  del  equipamiento  de  electromedicina,
radiología y seguridad eléctrica de las áreas quirúrgicas y áreas de
críticos del Hospital Universitari Vall d'Hebron y del equipamiento de
electromedicina de la  Fundación Vall  d'Hebron Institut  de Recerca
(VHIR)  (Exp.  Núm.  CSE/AH01/1100488963/15/PA).

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

a) Organismo: Institut Català de la Salut.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitari Vall d'Hebron.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unitat de Contractacions Hospital Universitari Vall d'Hebron.
2) Domicilio: Passeig Vall d'Hebron, 119-129.
3) Localidad y código postal: 08035 Barcelona.
4) Teléfono: 934 89 43 63.
5) Telefax: 934 89 43 86.
6) Correo electrónico: contractacio@vhebron.net.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . 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 .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  19  de

noviembre  de  2014.
d) Número de expediente: CSE/AH01/1100488963/15/PA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento del equipamiento de electromedicina,

radiología y seguridad eléctrica de las áreas quirúrgicas y áreas de críticos
del Hospital Universitari Vall d'Hebron y del equipamiento de electromedicina
de la Fundación Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Servicio de
mantenimiento del equipamiento de electromedicina, radiología y seguridad
eléctrica de las áreas quirúrgicas y áreas de críticos del Hospital Universitari
Vall  d'Hebron.  LOTE 2:  Servicio  de  mantenimiento  del  equipamiento  de
electromedicina de la Fundación Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Hospital Universitari Vall d'Hebron. Passeig Vall d'Hebron, 119-

129.
2) Localidad y código postal: 08035 Barcelona.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50400000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliego de cláusulas administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 1.032.500,00 euros sin IVA.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 516.250,00 euros. Importe total: 624.662,50 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo P, subgrupo 4, categoría
C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviembre de 2014.
b) Modalidad de presentación: Sobres licitación.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General,  planta  baja,  de  la  Antiga  Escola
d'Infermeria  del  Hospital  Univesitari  Vall  d'Hebron.

2) Domicilio: Passeig Vall d'Hebron, 119-129.
3) Localidad y código postal: 08035 Barcelona.
4) Dirección electrónica: contractacio@vhebron.net.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 90 días.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de reunions del Pavelló Docent del Hospital Universitari Vall
d'Hebron.

b) Dirección: Passeig vall hebron, 119-129.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Fecha y hora: 28 de noviembre de 2014, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Importe máximo de 1.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 10 de
octubre de 2014.

12. Otras informaciones: Se establecen los precios unitarios reseñados en el pliego
de cláusulas técnicas.

Barcelona, 15 de octubre de 2014.- José Jerónimo Navas Palacios, Director de
Centre de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
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