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

5651 Anuncio del Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
(IDIBAPS) de modificación del anuncio relativo a la contratación de
Acuerdo  Marco  para  el  suministro  de  bacterias  con  síntesis  de
secuencias de DNA específicas, para el Área de Diabetes del IDIBAPS.

En el anuncio de licitación Exp. I17.0043CHAM publicado en el DOUE número
de documento 509153-2017 en fecha 20/12/2017 y publicado en el BOE número
310 en fecha 22/12/2017 se hacen modificaciones en el  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (en adelante PCAP), de conformidad con el siguiente
detalle:

En el punto 1.C2, 1.C.3 y 1.C.4, donde dice 832.680 €, debe decir: "746.878 €"
y donde dice 277.560 € debe decir:  "248.959,33 €",  modificándose el  VEC de
1.160.240 € a 1.045.837,33 €. Se modifica, por tanto, el  apartado 1.D y 3.B3,
según la documentación publicada en el  Perfil  del  Contratante.

Al  modificarse  el  presupuesto  de  licitación,  se  modifican  los  criterios  de
valoración relativos al precio, de tal manera que donde ponía 7,8 puntos debe
poner 7,94 puntos y donde ponía 52.20 puntos debe poner 52.06 puntos.

Se modifica el Anexo 2 Oferta Objetiva publicado en el Perfil del Contratante
del IDIBPAS en fecha 20/12/2017 y la posterior modificación de fecha 23/01/2018 y
se publica el nuevo modelo Anexo 2 y que sustituye a todos los efectos a los dos
anteriores.

Visto esto se modifican también las siguientes fechas:

Donde  dice:  "Fecha  límite  de  presentación:  29/01/2018,  a  las  14:00  h  y
Apertura de ofertas sobre C el 09/02/2018, a las 10:30 h Calle Urgell, 216, local,
Sala 7", ha de decir: "Fecha límite de presentación de las ofertas: 01/03/2018, a las
14:00 h y Apertura de ofertas sobre C: 08/03/2018, a las 10:30 h Calle Urgell, 216,
local, Sala 7".

Lo que se publica para el conocimiento de todos los interesados y a los efectos
procedentes.

Barcelona,  24 de enero de 2018.-  Maria  Garcia,  Técnica de Contratación
Pública de la  Fundació  Clínic  per  a  la  Recerca Biomèdica.
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