CONDICIONES PARTICULARES

FUNDACION LEITAT tiene previsto adjudicar el contrato de obras seguidamente referido:
Expediente:

10/2019

Objeto:

Obras de habilitación del espacio de co-creación y validación del LivingLab
Salud Terrassa para la implantación de dos laboratorios, un espacio de trabajo
y una sala diáfana en el edificio de C/de la Innovació, 2 de Terrassa

Código CPV:

45400000; 45300000

Publicación:

Consta publicado en nuestro perfil del contratante
(https://fundacionleitat.org/concurso2016.htm) con número de expediente
10/2019

Precio de licitación:

Importe máximo 37.821,35 € (importe sin IVA)

Localización del edificio:

Edificio Leitat, C/de la Innovació, 2 de Terrassa

Plazo máximo de entrega de la oferta: 06/09/2019 a las 17:00h
Plazo máximo de ejecución:
Garantía:

Dos meses desde la fecha de firma del acta de replanteo

Por retención del 5% del precio total del contrato en la primera factura

Póliza seguro de responsabilidad civil: importe superior a 300.000 €
Se publica documento con las características técnicas de las obras a realizar y planos para la
preparación de su oferta (Memoria de características técnicas y planos). Los documentos que
deben entregar para la presentación de la oferta a la dirección de correo
info@fundacionleitat.org son:
•
•
•

una declaración responsable firmada según Anexo 1
la oferta firmada según modelo Anexo 2
justificación de precios con Anexo 3 en Excel rellenado

Se valorará en función de la oferta económicamente más ventajosa, reservándose Fundación
Leitat la facultad de excluir a los licitadores que no hayan justificado debidamente el desglose
y/o descomposición de precios.
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El projecte Health Care Innovation Lab Orbital 40 està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020 i un 25% per la Diputació de Barcelona.

