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

51248 Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación
pública para el suministro agregado de tiras reactivas y lectores para la
medición de glucosa y cetonemia para los centros del ICS y organismos
adheridos.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Institut Català de la Salut.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia de Compras.
2) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
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: CS/CC00/1100611248/17/AM.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Tiras  reactivas  y  lectores  para  la  medición  de  glucosa  y

cetonemia.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: El expediente se

compone de 5 lotes.

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

4. Valor estimado del contrato: 54.886.219,88 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 15.093.710,48 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 11 de noviembre de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del ICS.
2) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08007.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Fecha y hora: 21 de noviembre de 2016, a las 10:00 horas, en la sala 2-1 del

2.º piso.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 18 de
octubre de 2016.

Barcelona, 18 de octubre de 2016.- Directora gerente.
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