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Entidad adjudicadora:
Organismo: Fundación IMDEA Agua.
Dependencia que tramita el expediente: no aplica.
Obtención de documentación e información:
1) Entidad: Fundación IMDEA Agua.
2) Domicilio: calle Punto Com, número 2.
3) Localidad y código postal: 28805 Alcalá de Henares (Madrid).
4) Teléfono: 918 305 962.
5) Telefax: 918 305 961.
6) Correo electrónico: gestion.agua@imdea.org
7) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: www.agua.imdea.org
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: diez días a partir
de la fecha de publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Número de expediente: S201601.
Objeto del contrato:
Tipo: suministro.
Descripción del objeto: suministro y puesta a punto de un equipo de cromatografía
iónica de doble canal acoplado a dos detectores digitales de conductividad.
División por lotes y número: no aplica.
Lugar de ejecución: avenida Punto Com, número 2, 28805 Alcalá de Henares (Madrid).
Plazo de ejecución: cuarenta y cinco días a contar desde la fecha de firma del contrato.
Admisión de prórroga: no.
Tramitación y procedimiento:
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: libre.
Criterio de adjudicación: pluralidad de criterios.
Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 70.000 euros.
IVA: 21 por 100.
Importe total: 84.700 euros.
Garantías exigidas:
Provisional: importe, no.
Definitiva: importe, 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.
Requisitos específicos del contratista:
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): no.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: según se indica
en los pliegos de licitación.
Otros requisitos específicos: los establecidos en el pliego de cláusulas jurídicas,
que se puede encontrar en www.agua.imdea.org
Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
Fecha límite de presentación: quince días naturales desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Documentación a presentar: la especificada en el pliego de cláusulas jurídicas.
Lugar de presentación:
1) Entidad: Fundación IMDEA Agua.
2) Domicilio: Avenida Punto Com, número 2.
3) Localidad y código postal: 28805 Alcalá de Henares (Madrid).
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: doce meses.
Admisión de variantes: no aplica.
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8. Apertura de las ofertas: se publicará en el “perfil del contratante” del órgano de
contratación en Internet.
9. Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: no.
11. El presente contrato de suministro estará cofinanciado en un 50 por 100 por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Objetivo temático 1, “Potenciar la investigación,
el desarrollo tecnológico y la innovación”, dentro del período de programación 2014-2020.
Alcalá de Henares, a 3 de febrero de 2017.—Firmado.
(01/4.086/17)
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