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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 7, pabellón central del antiguo Hospital de Cantoblanco,
carretera de Cantoblanco, 8.
3) Localidad y código postal: 28049 Madrid.
4) Teléfono: +34 912 796 960.
5) Telefax: …
6) Correo electrónico: contacto.alimentacion@imdea.org
7) Dirección de Internet del “perfil del contratante”:
— www.alimentacion.imdea.org
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12 de junio de 2013.
Número de expediente: 2013/S 002-001928.
Objeto del contrato:
Tipo: suministro.
Descripción: el alcance del contrato comprende el suministro, instalación y puesta
en condiciones de funcionamiento de los laboratorios de investigación aplicada,
así como la formación necesaria para su correcto uso en la nueva sede de IMDEA
Alimentación. En concreto, un laboratorio de Bioseguridad BSL2-Sala limpia llave en mano, suministro de mobiliario y equipamiento específico y dotación de
servicios, así como tres laboratorios de uso general, una cámara oscura, un almacén auxiliar y dos cámaras frías (cámara de congelación −20°C y cámara de refrigeración +4 °C), cuyas características se especifican en el pliego de prescripciones técnicas.
División por lotes y número de lotes: no aplica.
Lugar de ejecución/entrega: carretera de Cantoblanco, número 8, 28049 Madrid.
Plazo de ejecución/entrega: seis meses.
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): 39180000.
Tramitación y procedimiento:
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto.
Subasta electrónica: no procede.
Criterio de adjudicación: pluralidad de criterios.
Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 700.000 euros.
Importe total: 847.000 euros (IVA incluido 21 por 100).
Garantías exigidas:
Provisional: no.
Definitiva: 5 por 100 del importe adjudicación del contrato, IVA excluido.
Requisitos específicos del contratista:
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría), en su caso: según se indica en pliego
de cláusulas jurídicas.
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.
Contratos reservados: no.
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Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
Fecha límite de presentación: 24 de junio de 2013, a las diecisiete horas.
Modalidad de presentación: la indicada en el pliego de cláusulas jurídicas.
Lugar de presentación:
1) Dependencia: Fundación IMDEA Alimentación.
2) Domicilio: edificio 7, pabellón central del antiguo Hospital de Cantoblanco,
carretera de Cantoblanco, número 8.
3) Localidad y código postal: 28049 Madrid.
4) Dirección electrónica: no procede.
Número previsto de empresas a la que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): no procede.
Admisión de variantes: no procede.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: doce meses.
Apertura de las ofertas:
Descripción: se publicará en el “perfil del contratante” del órgano de contratación
en Internet.
Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 30 de mayo
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11. Otras informaciones: las proposiciones se presentarán en la forma y con el contenido establecido en el pliego de cláusulas jurídicas.
Madrid, junio de 2013.—La gerente de la Fundación IMDEA Alimentación, Inmaculada Galindo.
(02/4.174/13)
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