ANUNCIO DE
LICITACIÓN
REF: 01N/2018
Suministro de 70 ratas
Pirc
F344/NTacApcam1137
para
el
desarrollo del Proyecto
de
investigación
“Multimodal
highlysensitive
PhotonICs
endoscope
for
improved
in-vivo
COLOn
Cancer
diagnosis and clinical
decision
support
(PICCOLO)”
1137

Anuncio para la contratación del suministro de 70 ratas Pirc F344/NTac-Apcam
para el
desarrollo del Proyecto de investigación “Multimodal highly-sensitive PhotonICs endoscope for
improved in-vivo COLOn Cancer diagnosis and clinical decision support (PICCOLO)” ejecutado
por la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (en adelante Fundación
CCMIJU).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de animalario y la Unidad Científica de
Bioingeniería de la Fundación CCMIJU
c) Número de expediente: 01N/2018
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Cría y suministro de 70 ratas Pirc F344/NTac-Apcam1137 para el
desarrollo del Proyecto de investigación “Multimodal highly-sensitive PhotonICs endoscope
for improved in-vivo COLOn Cancer diagnosis and clinical decision support (PICCOLO)”
ejecutado por la Fundación CCMIJU.
b) División por lotes y número: No
c) Lugar del Suministro: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. Ctra.
Nacional 521. Km. 41,8, de Cáceres.
d) Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución del contrato es de seis (6) meses
desde la formalización del mismo.
Excepcionalmente podrá retrasarse la ejecución del contrato por motivos de imprevistos en
la cría de los animales, entendiéndose en este caso finalizada la ejecución del contrato una
vez suministradas todas las unidades del objeto del mismo, que en ningún caso podrá ser
posterior al 31 de octubre de 2018.
e) Revisión de precios: No procede.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Negociado.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Criterios de adjudicación: No se dan ya que se siguen las normas recogidas en la
Disposición adicional primera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en
adelante TRLCSP), en especial en la dispuesta en su punto 5, al tratarse de un contrato de
suministro formalizado en el extranjero y ejecutado parcialmente en España y estar
vinculado a un proyecto de investigación.
El suministro de los animales objeto del contrato sólo puede ser efectuado por un
empresario determinado por razones técnicas relacionadas con la protección de derechos,
tal y como han acreditado los técnicos de la FUNDACIÓN CCMIJU y la citada entidad
mediante certificación que emitirá al efecto.
4. Presupuesto base de licitación:


Presupuesto máximo de licitación: $ 30,294. (en torno a 25.280,00 € al cambio a la
fecha de la firma del presente documento), ya que el contrato se ejecutará
parcialmente en Estados Unidos.
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5. Garantías
a) Provisional: No procede
b) Definitiva: No procede conforme a lo establecido en el punto 1.f) de la Disposición
adicional primera del TRLCSP, y no ser usuales en las prácticas comerciales relacionadas
con el objeto del contrato en el Estado donde va a ser ejecutado parcialmente el mismo.
6. Obtención de la documentación e información:
a) Entidad: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón
b) Domicilio: Ctra. Nacional 521, Km. 41,8
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10071
d) Teléfono: 927 181032
e) Fax: 927 181033
f) e-mail: concursos@ccmijesususon.com
Se podrá consultar y obtener toda la documentación
www.ccmijesususon.com, en el apartado del Perfil del Contratante.

en

la

página

web:

7. Requisitos mínimos de Solvencia:
Conforme al artículo 11.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
estarán exentos de los requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera y
de acreditación de la solvencia técnica y profesional los licitadores que opten a la
adjudicación de los contratos de los demás tipos cuyo valor estimado no exceda de 35.000
euros.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación de ofertas: 15 días naturales desde el siguiente al envío de
la invitación de participación en el negociado.
b) Lugar de presentación: Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón,
Ctra. Nacional 521, K.m. 41,8, 10.071, Cáceres o por correos electrónicos
concursos@ccmijesususon.com o ldavila@ccmijesususon.com
c) Plazo de adjudicación y durante el que el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2
meses desde finalización del plazo límite de presentación de ofertas.
d) Admisión de variantes: No procede.
e) Subcontratación: No procede.
9. Gastos del anuncio: A cuenta del adjudicatario
En Cáceres, 16 de febrero de 2018

D. Luis Casas Luengo.
Director Gerente.
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