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Con el objetivo de incrementar la transparencia y buscar la mayor concurrencia en las licitaciones, la Fundación Hospital de
Jove utiliza el Portal de Compras Healthmeeting. La Dirección de la Fundación Hospital de Jove ha elaborado las siguientes
instrucciones para ayudar a los proveedores a participar en las licitaciones en curso del centro:
Puede acceder a las licitaciones
https://healthmeeting.nessmeeting.com/

en

curso,

así

como

al

historial

de

licitaciones,

visitando

Tipo de adjudicaciones y documentación a entregar
Las adjudicaciones de dichas licitaciones se realizarán:
1.

Por lote (donde existe la posibilidad de que cada lote se adjudique a un proveedor distinto)
En este caso, las ofertadas presentadas deben entregar para cada lote licitado, de forma separada e
independiente, la siguiente información:
Oferta económica (de dicho lote). Es decir, se entregará una oferta económica por cada lote, fichero a
cargar en el campo correspondiente de dicho lote.
Ficha técnica (de dicho lote). Es decir, se entregará una ficha técnica por cada lote, fichero a cargar en el
campo correspondiente de dicho lote.

2.

Por el total (donde todos los lotes licitados se adjudican a un único proveedor). En el caso de adjudicación sea por
lote, la oferta económica debe incluir todos los lotes ofertados.

Contenido obligatorio de las ofertas económicas
Todas las ofertas económicas cargadas en Healthmeeting deben incluir la siguiente información:
-

Precio total sin IVA incluido (indicando el tipo de IVA al que se ve afectado).

-

Referencia del fabricante incluida en la oferta.

-

Plazo de entrega.

-

Presentación de la mercancía (especificar la cantidad por envase).

-

Indicar si hay posibilidad de muestra de los productos ofertados.

No se aceptarán ofertas que no hayan incluido dicha información.
En caso de duda para darse de alta (servicio gratuito) en nuestra Plataforma de Compras y poder participar en las
licitaciones en curso por favor contacte con info@nessmeeting.com (985 744 974 )

