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V. OTROS ANUNCIOS
FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA

La Fundación IMDEA Energía publica la licitación del “Contrato de los servicios de
seguridad y auxiliar de servicios (conserjería) de la sede del Instituto IMDEA Energía a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fundación IMDEA Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: no aplica.
c) Obtención de documentación e información:
1. Entidad: Fundación IMDEA Energía.
2. Domicilio: avenida Ramón de la Sagra, número 3, Parque Tecnológico de
Móstoles.
3. Localidad y código postal: 28935 Móstoles (Madrid).
4. Teléfono: 917 371 120.
5. Correo electrónico: contacto.energia@imdea.org
6. Dirección de Internet del “perfil del contratante”:
— http://www.energia.imdea.org/perfil-del-contratante
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: a las catorce horas del 2 de junio de 2017.
d) Número de expediente: Ref. 2017/01.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: servicios.
b) Descripción del objeto: contrato de los servicios de seguridad y auxiliar de servicios (conserjería) de la sede del Instituto IMDEA Energía.
c) División por lotes y número: no aplica.
d) Lugar de ejecución: avenida Ramón de la Sagra, número 3, Parque Tecnológico
de Móstoles.
e) Plazo de ejecución: dos años.
f) Admisión de prórroga: sí, dos años.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterio de adjudicación: pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 491.400 euros.
— IVA: 21 por 100.
— Importe total: 594.594 euros.
5. Garantías exigidas:
— Provisional: importe, no.
— Definitiva: importe, 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera y de la solvencia técnica o profesional del empresario se efectuará mediante la aportación de los certificados y documentos se determinan en el pliego jurídico de la licitación. No obstante, se
podrá acreditar igualmente con la siguiente clasificación profesional: grupo M,
subgrupo 2, categoría 1.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: según se indica en los pliegos de licitación.
c) Otros requisitos específicos: los establecidos en el pliego de cláusulas jurídicas.
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Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
Fecha límite de presentación: a las catorce horas del 9 de junio de 2017.
Documentación a presentar: la especificada en el pliego de cláusulas jurídicas.
Lugar de presentación:
1) Entidad: Fundación IMDEA Energía.
2) Domicilio: avenida Ramón de la Sagra, número 3, Parque Tecnológico de
Móstoles.
3) Localidad y código postal: 28935 Móstoles (Madrid).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: doce meses.
e) Admisión de variantes: no aplica.
8. Apertura de las ofertas:
— Se publicará en el “perfil del contratante” www.energia.imdea.org
9. Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario.
10. Fecha de publicación del anuncio en el “Diario Oficial de la Unión Europea”: 21
de abril de 2017.
11. Otras informaciones:
— Ente cofinanciador: la Fundación IMDEA Energía cuenta con los fondos necesarios para sufragar los gastos del contrato.
Móstoles, a 26 de abril de 2017.—La gerente, Marta Jiménez Menéndez.
(02/14.493/17)
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