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

64403 Anuncio del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya por el que se
convoca la licitación pública para la adquisición de equipamientos para
una estación sísmica submarina de banda ancha.

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

a) Organismo: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
2) Domicilio: Parc de Montjuic, s/n.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08038.
4) Teléfono: 935671500
5) Telefax: 935671567
6) Correo electrónico: licitacions@icgc.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 : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=Institut+Cartogr%C3%A0fic+i+Ge
ol%C3%B2gic+de+Catalunya&idCap=7762784&ambit=&.

d) Número de expediente: S-651/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: El contrato tiene por objeto la adquisición de equipamientos para

una estación sísmica submarina de banda ancha.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Conforme a lo indicado en el Pliego de Prescripciones Tècnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega: 270 días.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38293000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d)  Criterios  de adjudicación:  Los  indicados en el  Pliego de Prescripciones

Técnicas.

4. Valor estimado del contrato: 216.000,00.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 216.000,00 euros. Importe total: 261.360,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No aplicable a este contrato.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De

conformidad con el apartado E del cuadro de características del contrato del
Pliego de Cláusulas Administrativas.

d) Contratos reservados: No.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre de 2017.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  del  Institut  Cartogràfic  i  Geològic  de
Catalunya.

2) Domicilio: Parc de Montjuic, s/n.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08038.
4) Dirección electrónica: licitacions@icgc.cat.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se indicarán en el perfil del contratante las fechas y horas de
apertura de los sobres B y C.

10. Gastos de publicidad: A cargo de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
octubre de 2017.

Barcelona, 27 de octubre de 2017.- Director.
ID: A170078361-1
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