ANUNCIO
De FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L'AIGUA (ICRA) por el
que se hace pública la licitación de un contrato de suministros
/ servicios (exp. EXP20229013)
-1 Entidad adjudicadora
a) Organismo: FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L'AIGUA
(ICRA).
b) Número de identificación: G17920851.
c) Dependencia que tramita el expediente: FUNDACIÓ INSTITUT
CATALÀ DE RECERCA DE L'AIGUA (ICRA)
d) Tipo de poder adjudicador: PODER ADJUDICADOR NO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
e) Principal actividad del poder adjudicador: INVESTIGACIÓN.
Si procede,
f) Central de compras / contratación conjunta.
g) Número de expediente: EXP20229013
-2 Obtención de la documentación e información
a) Entidad: FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L'AIGUA (ICRA)
b) Domicilio: Emili Grahit, 101
c) Localidad y código postal: Girona CP: 17003.
d) Código NUTS: ES512
e) Teléfono: 972183380.
f) Dirección electrónica: contractacio@icra.cat.
g) Dirección de Internet del perfil del contratante:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ICRA
h) Fecha límite de obtención de documentos e información
09/09/2022 10:00H (TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS)
i) Horario de atención: VIA PSCP DE 9-13 H DURANTE DIAS HÁBILES
DE CALENDARIO ICRA.
-3
a)
de
de
de

Objeto del contrato
Descripción del objeto: Contratación del suministro de piloto
laboratorio para tratamiento de aguas residuales por proceso
destilación por membrana para el Institut Català de Recerca
l’Aigua-ICRA

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Admisión de prórroga: No.
División en lotes y número de lotes/ de unidades: No.
Lugar de ejecución: Emili grahit, 101 17003 Girona
Plazo de ejecución: Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
Código CPV:72244000-7
Servicios de creación de prototipos

h) Código NUTS: ES512
En caso de contratos periódicos, calendario estimado NP
a) Para Acuerdos Marco y sistema dinámico de adquisición:
h.1) duración prevista, con justificación de toda duración
superior a cuatro años NP
h.2) valor, orden de magnitud i frecuencia de los contratos
NP
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tramitación y procedimiento
Tipo de expediente: Suministro
Tramitación: ordinario
Procedimiento: ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO
Contrato reservado: NO.
Se aplica un acuerdo marco: No.
Se aplica una subasta electrónica: No.

-5 Presupuesto de licitación
a)Valor estimado del contrato:

45.193,00 euros sin IVA

a.1) cuando las licitaciones estén divididas en lotes, esta
información se facilitará para cada lote.
-6 Admisión de variantes: NO
-7 Garantías
Provisional: No.
Definitiva: NO.
-8 Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: SEGÚN PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES (PCAP)
b) Solvencia: SEGÚN PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES (PCAP)
Si procede,
a) Disposición legal, reglamentaria o administrativa para
reserva de la prestación del servicio a una profesión
determinada.
-9 Criterios de adjudicación: SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS (PPT)
-10 Condiciones particulares para la ejecución del contrato:
SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT)

-11 Remesa del envío del anuncio al DOUE: NP
-12 ¿ACP aplicable al contrato? Sí
-13 Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación:09/09/2022 10:00 h
b) Documentación a presentar: SEGÚN PCAP y PPT
c) Presentación de ofertas:
c.1) Presentación presencial: NO
c.2) Presentación Electrónica: LICITACIÓN CON PRESENTACIÓN DE
OFERTAS POR SOBRE ELECRÓNICO
Si procede, indicar:
d) Posibilidad de presentar ofertas para uno, varios o todos
los lotes: SI
e) Limitación del número de lotes que se pueden adjudicar a cada
licitador: NO
f) Se utilizan los pedidos electrónicos: NO
g) Se acepta la facturación electrónica: SI
h) Se utiliza el pago electrónico: NP
i) Número previsto de empresas a las que se quiere invitar a
presentar ofertas: NP
j) Criterios objetivos de selección de los candidatos: Según
PPT.
k) Indicar si el procedimiento se desarrollará en fases
sucesivas (con la reducción progresiva del número de ofertas
o soluciones) NO, SEGÚN PCAP Y PPT
-14 Apertura de proposiciones
a) Entidad: Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació
Privada (ICRA).
b) Lugar: SOBRE ELECTRONICO (NO PUBLICO)
c) Fecha: APERTURA DE PROPOSICIONES EL 12/09/2022 10:00 H (24 H
DESPUÉS DE TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS)
Si el día de apertura de proposiciones es sábado o festivo, el
plazo se prorrogará automáticamente hasta el siguiente día hábil.
En caso de que se presenten proposiciones por correo, se
comunicará oportunamente a las personas interesadas la fecha de
apertura de proposiciones. Si el día de apertura de proposiciones
es sábado o festivo, el plazo se prorrogará automáticamente hasta
el siguiente día hábil.
En caso de que se presenten proposiciones por correo, se
comunicará oportunamente a los interesados la fecha de obertura
de proposiciones.
d) Hora:

e) Personas autorizadas a asistir a la apertura: El acto de
apertura de las proposiciones NO es público
-15 Gastos de anuncio NP
-16 Lenguas para redactar ofertas o solicitudes: Castellano o
catalán.
-17 Recurso
a) Órgano competente en procedimientos de recurso
b) Dirección
c) Plazo para presentar recurso
- 18 Indicar si el contrato está relacionado con un proyecto o
programa financiado con fondos de la Unión Europea.
El proyecto que da origen a este contrato ha recibido financiación
del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la
Unión Europea, programa bajo el Acuerdo de Subvención No 958274
— iWAYS.
Iván Sánchez Tolosa (gerente)

