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

42401 Anuncio de la Dirección de Atención Primaria del Institut Català de la
Salut  de  Girona  por  el  que  se  convoca  concurso  para  la  licitación
pública  del  servicio  de  transporte  domiciliario  de  los  profesionales
sanitarios de diferentes puntos de atención continuada (PAC), de la
Dirección de Atención Primaria Girona del Institut Català de la Salut
(ICS) y del Institut d'Assistència Sanitària (IAS), en horario de atención
continuada nocturna,  en todo el  territorio  cubierto  por  parte  de los
puntos de atención continuada (PAC).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Dirección de Atención Primaria del ICS.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de compras y contratación administrativa.
2) Domicilio: Calle Santa Clara, 35.
3) Localidad y código postal: Girona, 17001.
6) Correo electrónico: compres.girona.ics@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 : / /

con t rac tac iopub l i ca .gencat .ca t .
d) Número de expediente: CSE/AP54/1100605476/17/PA.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de transporte domiciliario de los profesionales sanitarios

de  diferentes  puntos  de  atención  continuada  (PAC),  de  la  Dirección  de
Atención Primaria Girona del Institut Català de la Salut (ICS) y del Institut
d'Assistència Sanitària (IAS), en horario de atención continuada nocturna, en
todo el  territorio cubierto por parte de los puntos de atención continuada
(PAC).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 367.960,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 222.615,80 euros.

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

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

anexos 5 y  6 del  PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 25 de octubre a las 14 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro del Institut Catlalà de la Salut.
2) Domicilio: Calle Santa Clara, 35.
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3) Localidad y código postal: Girona, 17001.
4) Dirección electrónica: compres.girona.ics@gencat.cat.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de reuniones de la Dirección económico financiera del ICS.
b) Dirección: Calle Santa Clara, 35.
c) Localidad y código postal: Girona.
d) Fecha y hora: 7 de noviembre a las 10 horas.

Girona,  13  de  septiembre  de  2016.-  El  Jefe  de  la  Unidad  de  Gestión
Económica.
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