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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

12697 Anuncio  del  Hospital  Clínic  de  Barcelona  sobre  formalización  de
contrato, acuerdo marco de contratación conjunta para el suministro de
energía eléctrica y gas natural para el HCB y otros centros sanitarios.
Expediente 14/0500.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínic de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 14/0500.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.hospitalclinic.org/

proveïdors / Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat
de Catalunya.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Acuerdo marco de contratación conjunta para el suministro de

energía eléctrica y gas natural para el HCB y otros centros sanitarios.
c) Lote: Sí, según se especifica en el Anexo 1 del PCAP.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31154000-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º

274.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de noviembre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 31.063.218,15 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 21.784.096,65 euros. Importe total:
26.358.756,94 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de enero de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de febrero de 2015.
c)  Contrat ista:  Ver  anexo  publ icado  en  el  Perf i l  del  Contratante:

www.hospitalclinic.org / proveïdors / Plataforma electrònica de contractació
pública de la Generalitat de Catalunya.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Ver anexo publicado en el
Perfil  del  Contratante:  www.hospitalclinic.org  /  proveïdors  /  Plataforma
electrònica  de  contractació  pública  de  la  Generalitat  de  Catalunya.

Barcelona, 14 de abril de 2015.- El Jefe Unidad de Contratación.
ID: A150015959-1
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