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

37070 Anuncio del Institut Català de la Salut (ICS) por el que se convoca la
licitación pública para el servicio y depósito de máquinas expendedoras
de bebidas calientes, frías, mixtas de sólidos y líquidos y fuentes de
agua en los centros de atención primaria del ICS.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Institut Català de la Salut.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Compras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia de Compras del ICS.
2) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
4) Teléfono: 93-482-41-52.
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/CC00/0004ING/17/PA.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio y depósito de máquinas expendedoras de bebidas

calientes, frías, mixtas de sólidos y líquidos y fuentes de agua en los centros
de atención primaria del ICS.

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

4. Valor estimado del contrato: 1.434.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 867.570,00 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 27 de junio de 2017 a las 14 horas.
c) Lugar de presentación:

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

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sobres 2 y 3.
b) Dirección: Gran Vía Corts Catalanes, 587, 2 planta. Sala 2.1.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Fecha y hora: 7 de julio de 2017 a las 12 horas.

12. Otras informaciones: El importe total del presupuesto base de licitación (punto
5), es el mínimo de ingresos que el adjudicatario abonará al ICS en los 3 años
de vigencia del contrato.

Barcelona, 8 de junio de 2017.- La Directora Gerente.
ID: A170045848-1
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