V. OTROS ANUNCIOS
FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN
1.
a)
b)
c)

Entidad adjudicadora:
Organismo: Fundación IMDEA Alimentación (G-84912724).
Dependencia que tramita el expediente: no aplica.
Obtención de documentación e información:
1. Entidad: Fundación IMDEA Alimentación
2. Domicilio: Edificio nº 7, Pabellón central del antiguo Hospital de Cantoblanco. Carretera
de Canto Blanco, 8
3. Localidad y código postal: 28049 Madrid
4. Teléfono: +34 912796960
5. Telefax: 6. Correo electrónico: contratacion.alimentacion@imdea.org
7. Dirección de internet del “Perfil del contratante”: www.alimentacion.imdea.org
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: diez días naturales a partir de
la publicación de la licitación.
d) Nº de expediente: MA2013/000706
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Este contrato tiene por objeto el suministro, instalación y puesta en
funcionamiento, incluida la formación, de diverso equipamiento científico-técnico de
laboratorio para la nueva sede del Instituto IMDEA Alimentación en Cantoblanco, cuyas
características se especifican en el pliego de prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número de lotes: sí
Lote 1: Congeladores y neveras
Lote 2: Nitrógeno (crioalmacenamiento)
Lote 3: Centrífugas
Lote 4: Autoclaves y estufas
Lote 5: Lavavajillas
Lote 6: Reveladora de films
Lote 7: Incubador CO2
Lote 8: Concentrador de muestras a vacío
Lote 9: Termociclador de gradiente
Lote 10: Microscopio óptico
Lote 11: Contador de células de sobremesa
d)
e)
f)
g)
h)
i)

30.000,00 euros (sin IVA)
19.000,00 euros (sin IVA)
26.500,00 euros (sin IVA)
34.000,00 euros (sin IVA)
7.000,00 euros (sin IVA)
6.000,00 euros (sin IVA)
15.000,00 euros (sin IVA)
6.500,00 euros (sin IVA)
7.500,00 euros (sin IVA)
5.500,00 euros (sin IVA)
3.000,00 euros (sin IVA)

Lugar de ejecución/entrega: Carretera de Canto Blanco 8, 28049 de Madrid.
Plazo de ejecución/entrega: seis semanas.
Admisión de prórroga: no
Establecimiento de acuerdo marco (en su caso): no aplica.
Sistema dinámico de adquisición (en su caso): no aplica.
CPV (Referencia de nomenclatura): 38970000.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterio de adjudicación: Pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 160.000,00 euros (IVA, 21 por 100)
Importe total: 193.600,00 euros
5. Garantías exigidas:
- Provisional: no
- Definitiva: 5 por 100 del importe adjudicación del contrato, IVA excluido.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): no aplica
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso:
según se indica en los Pliegos de Cláusulas Jurídicas.
Otros requisitos específicos: los establecidos en los Pliegos de Cláusulas Jurídicas.
c) Contratos reservados: No.
7. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir de la publicación de la licitación.
b) Modalidad de presentación: la indicada en el Pliego de Cláusulas Jurídicas.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Fundación IMDEA Alimentación.
2. Domicilio: Edificio nº 7, Pabellón central del antiguo Hospital de Cantoblanco.
Carretera de Canto Blanco, 8.
3. Localidad y código postal: 28049 de Madrid.
4. Dirección electrónica: No procede.
d) Número previsto de empresas a la que se pretende invitar a presentar ofertas
(procedimiento restringido): No procede.
e) Admisión de variantes: No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: doce meses.
8. Apertura de las ofertas:
a) Descripción: Se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación en
Internet.
9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
10. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en la forma y con el contenido
establecido en el Pliego de Cláusulas Jurídicas.
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del Programa Operativo FEDER 2007-2013
de la Comunidad de Madrid, Objetivo de Competitividad Regional y Empleo, Eje 1 y Tema
Prioritario 2, cofinancia en un 50% la inversión elegible de este contrato.

Madrid, a 14 de noviembre de 2013.

