Anuncio de licitación de la Fundación para la Formación e Investigación
Sanitarias de la Región de Murcia: Expediente FFIS/2018/14: Suministro e
instalación de un equipo lector de placas multimodo
1. Poder adjudicador:
1.1. Nombre: Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de
Murcia
1.2. Número de identificación: G-73338857
1.3. Dirección: C/ Luis Fontes Pagán nº 9, 1ª planta, 30003, Murcia
1.4. Nº teléfono: 968 35 97 67
1.5. Nº fax: 968 35 97 77
1.6. Correo electrónico: contratación@ffis.es
1.7. Dirección del perfil del contratante: http://www.imib.es/perfilcontratante/list.jsf
2. Dirección electrónica en que estarán disponibles los pliegos de la contratación:
https://perfilcontratante.imib.es/perfilcontratante/form.jsf?perfil=2035
3. Tipo de poder adjudicador: Fundación del Sector Público.
3.1. Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.
4. Código CPV: 38000000-5. Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto
gafas).
5. Emplazamiento principal de ejecución: Instituto Murciano de Investigación
Biosanitaria Virgen de la Arrixaca, Campus de Ciencias de la Salud
Carretera Buenavista S/N, 30120, El Palmar, Murcia, España
6. Lugar de entrega del suministro: las entregas se realizarán en el Instituto Murciano
de Investigación Biosanitaria Virgen de la Arrixaca, Campus de Ciencias de la Salud
Carretera Buenavista S/N, 30120, El Palmar, Murcia, España.
7. Admisión de variantes: No.
8. Precio de licitación:
Presupuesto base de licitación: 83.490,00 € (ochenta y tres mil cuatrocientos noventa
euros)
Base imposible: 69.000,00 € (sesenta y nueve mil euros)
Importe del I.V.A.: 14.490,00 (catorce mil cuatrocientos noventa euros)

9. Valor estimado: 69.000,00 € (sesenta y nueve mil euros)
10. Plazo de ejecución: La entrega e instalación del equipo se deberá efectuar en un
plazo máximo de 90 días a contar desde la formalización del contrato. El plazo de
duración del contrato se corresponderá con la duración de la garantía ofertada por el
adjudicatario.
11. Admisión de prórroga: No procede
12. Condiciones de participación:
Solvencia económica y financiera: Declaración sobre el volumen global de negocios,
referido como máximo a los tres últimos ejercicios, con un volumen medio anual
mínimo equivalente al valor estimado del contrato.
Solvencia técnica o profesional: Relación de los principales suministro realizados por el
licitador en los últimos tres años, de igual o similar naturaleza de los que constituyen el
objeto del contrato, indicando importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los
mismos. Se entenderá por productos de igual naturaleza, aquellos cuyos CPV coincida
con los del CPV del producto que se pretenda adquirir por el presente expediente, según
se indica en el apartado 2 (CPV 38000000-5. Equipo de laboratorio, óptico y de
precisión (excepto gafas).
13. Tipo de procedimiento de adjudicación: Procedimiento Abierto.
14. Criterios de adjudicación del contrato: Criterios evaluables mediante aplicación
de fórmulas: a) Oferta económica. (Ponderación del 80%), b) Garantía (Ponderación del
10 %); Criterios cuantificables mediante juicio de valor: Memoria técnica (Ponderación
del 10%).
15. Plazo de recepción de ofertas: 15 días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante.
16. Dirección a la que deberán transmitirse las ofertas: Fundación para la Formación
e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia: C/ Luis Fontes Pagán nº 9, 1ª planta,
30003, Murcia
17. Lengua en la que deberán redactarse las ofertas: Español.
18. Apertura de ofertas:
a) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 2 meses.
b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas: se anunciará posteriormente.

19. El contrato está relacionado con un proyecto o programa financiado con fondos
de la Unión Europea: Sí, Regulation of inflammatory response by extracellular ATP
and P2X7 receptor signalling: through and beyond the inflammasome. DANGER-ATP.
20. Garantía definitiva requerida: No

