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

74636 Anuncio del Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
(IDIBAPS), por el que se publica la licitación para la contratación del
acuerdo  marco  para  el  suministro  de  bacterias  con  síntesis  de
secuencias  de  DNA  Específicas.

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

a) Organismo: Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps).
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Contratación Pública Fundació Clínic per a la
Recerca Biomèdica- FCRB.

2) Domicilio: Calle Rosselló, núm. 149-153.
3) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.
4) Teléfono: 93.227.57.07.
6) Correo electrónico: fconcurs@clinic.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 /
c a p . p s c p ? r e q C o d e = v i e w D e t a i l & i d C a p = 2 0 8 0 3 6 .

8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  Fecha
presentación  ofertas.

d) Número de expediente: I17.0043CHAM.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de bacterias con síntesis de secuencias de DNA

específicas.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Ver Anexo 2 PCAP

(Dal).
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Rosselló, núm. 149-153.
2) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.

e) Plazo de ejecución/entrega: 40 días naturales desde la realización del pedido.
Duración Acuerdo Marco: 36 meses.

f) Admisión de prórroga: 12 meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Si.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38970000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto Harmonizado.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en apartado 2.E del Cuadro de

Características del PCAP.

4. Valor estimado del contrato: 1.160.240 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 832.680 euros. Importe total: 1.007.542,80 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): No (Exención de
garantía en aplicación del artículo 95.1, párrafo segundo del TRLCSP).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

establecida en la  cláusula  2.D del  Cuadro de Características del  PCAP.
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29/01/2018.
b) Modalidad de presentación: En papel (2 Sobres).
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: IDIBAPS. Contratación Pública.
2) Domicilio: Calle Rosselló, núm. 149-153.
3) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.
4) Dirección electrónica: fconcurs@clinic.cat.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Durante

todo el tiempo que dure la licitación.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del Sobre C.
b) Dirección: Calle Urgell, 216, local, Sala 7.
c) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.
d) Fecha y hora: 09/02/2018 (10:30 h).

10. Gastos de publicidad: Máximo 1500 € + IVA.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 18/12/2017.

12. Otras informaciones: Alguno de los proyectos con los que se financiará el
suministro disponen de Fondos FEDER "Una manera de hacer Europa", como el
Proyecto SAF2015-68187-R (PI044089).

Barcelona,  18 de diciembre de 2017.-  La Secretaria de Concursos,  María
García.
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