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

47706 Anuncio del Instituto Catalán de Oncología sobre licitación de contrato
de suministro de filtros de legionela para el ICO.

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

a) Organismo: Instituto Catalán de Oncología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Generales y Infrastructuras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Gran Via de l’Hospitalet, 199-203.
3) Localidad y código postal: 08908 L’Hospitalet de Llobregat.
4) Teléfono: 93.260.70.62.
5) Telefax: 93.260.78.11.
6) Correo electrónico: contractacioadministrativa@iconcologia.net.
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: Hasta la fecha

límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 2016/04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de filtros de legionela para el ICO.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí.
e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria armonizada.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Criterios  de  adjudicación:  Los  criterios  de

adjudicación y su ponderación se encuentran detallados en el documento
Criterios de Valoración y son los siguientes sobre una puntuación de 100
puntos: Criterios evaluables automáticamente: Hasta 70 puntos. Criterios
susceptibles de juicio de valor: Hasta 30 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 228.960,00 € (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 114.480,00 € (IVA excluido). Tipo impositivo: 21 %.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): Sí, 5 % del importe
adjudicado, IVA excluido.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre de 2016, hasta las 13:00
horas.

b) Modalidad de presentación:  La que se señala en el  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registre General del Institut Català d’Oncologia.
2) Domicilio: Gran Via de l’Hospitalet, 199-203.
3) Localidad y código postal: 08908 Hospitalet de Llobregat.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Es realizará la apertura del Sobre B.
b) Dirección: Sala Duran del Instituto Catalán de Oncología (Hospital Duran i

Reynals). Gran Via de l’Hospitalet, 199-203.
c) Localidad y código postal: 08908 Hospitalet de Llobregat.
d) Fecha y hora: 23 de noviembre de 2016, a las 13:30 horas.

10. Gastos de publicidad: El importe de este anuncio irá a cargo del adjudicatario.

12. Otras informaciones: Apertura de las Ofertas: La fecha y hora del acto público
para  la  apertura  de  las  proposiciones  que  contengan  la  documentación
correspondiente a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática
se notificará en el perfil del contratante del órgano de contratación.

Hospitalet de Llobregat, 28 de septiembre de 2016.- Carles López Escalera,
Director Económico Financiero, Instituto Catalán de Oncología.
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