
 

 

 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO. 
EXPTE. 005/2015 
 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: FIBAO “Fundación Pública Andaluza para la Investigación 

Biosanitaria de Andalucía Oriental – Alejandro Otero-“  

b) Dependencia que tramita el expediente: Área Económico Administrativa 

c) Número de expediente: 005/2015 

 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Suministro de equipamiento 

b) Descripción del objeto: Densiómetro que mida la masa ósea en columna, 
cadera y antebrazo, que aporte ordenador y software, y que tenga soporte 
técnico. 
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario de Jaén. 

d) Plazo de ejecución: 1 mes desde la firma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

a) Tramitación: Ordinaria 

b) Procedimiento: Simplificado 

 

4. Presupuesto base de licitación: 23.000,00 euros/año (IVA no incluido). 

 

5. Garantía provisional. No se exige 

 

6. Obtención de documentación e información 

a) Entidad: FIBAO 

b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte nº 4, 4ª planta (Edif. Licinio de la Fuente) 

c) Localidad y código postal: Granada 18012 

d) Teléfono: 958 020245 

e) Telefax: 958 020183 

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: el último día del plazo 

de presentación de ofertas 

 

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional.  Ver pliego de condiciones particulares 

 



 

 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación. 

a) Fecha límite de presentación: 23/04/2015 (Registro abierto hasta las 19:00 

horas) 

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de condiciones particulares 

c) Lugar de presentación:  

1. Entidad: FIBAO (Area Económico- administrativa) 

2. Domicilio: C/ Dr. Azpitarte nº 4, 4ª planta 

3. Localidad y código postal: Granada 18012 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta 

(concurso): 2 meses. 

e) Admisión de variantes: No 

 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Sala Juntas de FIBAO 

b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte nº 4, 4ª planta (Edif. Licinio de la Fuente) 

c) Localidad: Granada 

d) Fecha: 24/04/2015 

e) Hora: 13:30 horas 

10. Criterios de valoración de las ofertas 

Los establecidos en el pliego de condiciones particulares  

11. Referencia en diarios oficiales. No procede 

12. Otras informaciones. 

13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones 

relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.  www.fibao.es  

 
 
 

 
Fdo. D. Jose Ramón Fernández Navarro 

GERENTE DE LA FUNDACIÓN 

http://www.fibao.es/

