INSTITUTO MADRILEÑO DE ESTUDIOS
AVANZADOS EN ENERGÍA
(IMDEA ENERGÍA)

Móstoles, 11 de febrero de 2008
Acuerdo de la Comisión Delegada, de fecha 16 de enero de 2008, por el que se convoca concurso público
para la elaboración del Proyecto Básico Completo y de Ejecución material de la primera fase del edificio de
IMDEA Energía en el Parque Tecnológico de Móstoles (Sector PAU-5 “Móstoles Tecnológico”).
1. Entidad Adjudicadora: Fundación IMDEA Energía.
2. Objeto del Contrato: Redacción del Proyecto de Básico Completo y de Ejecución material de la primera
fase del edificio del Instituto IMDEA Energía en el Parque Tecnológico de Móstoles (Sector PAU-5
“Móstoles Tecnológico”)
3. Plazo de ejecución: 3 meses a partir de la firma del contrato, que se realizará durante la primera quincena
de marzo de 2008.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 205.000 euros (IVA no incluido).
5. Garantía definitiva: 4% del importe de la adjudicación (en forma de aval).
6. Documentación disponible.
a)
Pliego de condiciones particulares.
b)
Anteproyecto del edificio del Instituto IMDEA Energía.
c)
Plano de ubicación de IMDEA Energía en la Parcela EQ-1.
7. Obtención de documentación:
El pliego del concurso se encuentra a disposición de los licitadores en el domicilio de la Fundación IMDEA
Energía en Móstoles hasta el día 22 de febrero de 2008, en horario de 9:00 a 14:30 horas.
Fundación IMDEA Energía.
Campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos. Centro de Apoyo Tecnológico. c/ Tulipán
s/n. 28933 Móstoles (Madrid)
Teléfono: 91.488.85.63 / Fax: 91.488.85.64
e-mail: contacto.energía@imdea.org
8. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el Pliego de condiciones particulares.
9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a)
Fecha límite de presentación: Las ofertas y documentación se presentarán en las oficinas
de la Fundación hasta las 14:30 horas del día 25 de febrero de 2008.
b)
Documentación a presentar: Las propuestas constarán de tres sobres separados e
independientes y cerrados, en los que se indicará el OBJETO DEL CONCURSO,
CONTENIDO DE LOS MISMOS Y DATOS COMPLETOS DEL LICITADOR (NOMBRE
DEL LICITADOR, D.N.I./C.I.F., APODERADO, DIRECCIÓN COMPLETA, TELÉFONO Y
FAX DE CONTACTO). Por lo que se refiere a su contenido éste deberá responder a lo
definido en el Pliego de Condiciones Particulares.
10. Forma de pago
a)
Pagos parciales: NO.
b)
Forma de pago: los trabajos se abonarán por transferencia bancaria a la finalización de los
mismos, tras su aceptación por la Fundación.

