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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

19610 Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente a la
licitación para la contratación del suministro de un equipo de radiología
convencional, el servicio de mantenimiento del equipo suministrado y
las obras de adecuación dentro del Centro Fórum del Consorci Mar
Parc de Salut de Barcelona con destino el Servicio de Diagnóstico por
la Imagen de Imatge Médica Intercentres, S.L.

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

a) Organismo: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona.

2) Domicilio: Edificio Francia, Paseo de la Circunvalación , 8, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
4) Teléfono: 93.248.38.32.
5) Telefax: 93.248.38.46.
6) Correo electrónico: contractacio@parcdesalutmar.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 : / /

con t rac tac iopub l i ca .gencat .ca t / .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 20.05.2016.

d) Número de expediente: 138/2016-SU-PORH.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de un equipo de radiología convencional, el servicio

de mantenimiento del equipo suministrado y las obras de adecuación dentro
del Centro Fórum del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona con destino el
Servicio de Diagnóstico por la Imagen de Imatge Médica Intercentres, S.L.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Centro Fòrum, Calle Llull, n.º 410.
2) Localidad y código postal: 08019 Barcelona.

e) Plazo de ejecución/entrega: Ver pliegos de la licitación.
f) Admisión de prórroga: No procede.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  Suministro  33124000-5,  Servicio  de

mantenimiento 45259000-7,  Obras 45220000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación: La oferta más ventajosa teniendo en cuenta los

criterios enumerados a continuación: 1) criterios de apreciación automática
(evaluables de forma automática): 55 puntos, y 2) criterios de apreciación
subjetiva (evaluables según juicios de valor): 45 puntos.
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4. Valor estimado del contrato: 272.671,39 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 272.671,39 euros. Importe total: 329.932,38 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): 5% del
precio de adjudicación (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver anexo

3 de PCAP.
c) Otros requisitos específicos: Ver anexo 3 del PCAP.
d) Contratos reservados: No procede.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo de 2016, a las 11:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Ver cláusula 5 y anexo 10 y 12 del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona.

2) Domicilio: Edificio de Francia, Paseo de la Circunvalación 8, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
4) Dirección electrónica: contractacio@parcdesalutmar.cat.

e) Admisión de variantes: No procede.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  6

meses (a partir  de la fecha declarada de recepción de ofertas).

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  del  sobre  n.º  2  criterios  de  apreciación  subjetiva
(evaluables  según  juicios  de  valor).

b) Dirección: Hospital del Mar (Paseo Marítimo, 25-29, 10.ª planta).
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
d) Fecha y hora: 1 de junio de 2016, a las 8:15 horas.

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

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15 de abril
de 2016.

12. Otras informaciones: Idiomas: catalán y castellano.
Visita obligatoria al Centro Forum:  La visita al Centro Forum se realizará en la

fecha que se publicará próximamente en en el Perfil del contratante.
Las empresas que deseen presentarse a la licitación solicitarán la asistencia a la

visita  en  las  instalaciones  enviando  un  correo  electrónico  a  la  dirección
siguiente: contractacio@parcdesalutmar.cat, indicando el nombre de la empresa
(razón social), persona de contacto, dirección de correo electrónico y teléfono.

Barcelona, 26 de abril de 2016.- Esther Lozano Moledo, Jefe del Servicio de
Contratación del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
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