
Acuerdo Marco Mixto de Suministro de oxígeno medicinal y mantenimiento

preventivo y revisión de componentes de las instalaciones implicadas en

distribución del mismo, con destino al hospital de Nuestra Señora de los Dolores,

en S/C de La Palma

Estado: Contratación en licitación

Acuerdo Marco Mixto de Suministro de oxígeno medicinal y mantenimiento preventivo y revisión de los

componentes de las instalaciones implicadas en la distribución del mismo, con destino al hospital de

Nuestra Señora de Los Dolores, en Santa Cruz de La Palma (EXP. 63/2017/CNT)

Número de expediente:
63/2017/CNT

Procedimiento de adjudicación:
Abierto

Tipo de contratación:
Suministro

Organo contratación:
Consejo de Gobierno Insular

Plazo de ejecución:
Dos (2) años, con posibilidad de prórroga por dos años más como máximo

Introduzca el código 104XEJPQGG62 en la siguiente url para validar este documento

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/validar.jsp



Importe:
Máximo estimado 141.784,94 €, sin incluir las posibles prórrogas, y sin incluir el IGIC, tipos impositivos 0%

y 7% según producto, que asciende a un total 228,20 €.Presupuesto máximo por lote (ver cláusula 5.2 del

Pliego de Cláusulas Administrativas).Precios unitarios máximos (Ver anexo del Pliego de Prescripciones

Técnicas).

Criterios de valoración:
Ver cláusula 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas

Garantía requerida:
Definitiva, por valor del 5% del importe de adjudicación de cada contrato derivado.

Inicio presentación ofertas:
26/01/2018

Fin presentación ofertas:
05/03/2018

Lugar presentación ofertas:
Preferentemente en el Servicio de Contratación de Servicios y Suministros (Avda. Marítima nº 3, 4ª Planta,

38700 Santa Cruz de La Palma) o demás lugares indicados en la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares

Pliego prescripciones técnicas:
Pliegos de Prescripciones Técnicas 63/2017/CNT

Pliego cláusulas administrativas :
Pliego de Cláusulas Administrativas 63/2017/CNT

Publicación:
25/01/2018

Envío al DOUE:
23/01/2018

URL Publicación DOUE:
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:34416-2018:TEXT:ES:HTML

Publicación BOE:
05/02/2018

URL Publicación BOE:
http://boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-B-2018-6815.pdf

Introduzca el código 104XEJPQGG62 en la siguiente url para validar este documento

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/validar.jsp
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