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JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE 2009

B.O.C.M. Núm. 281

ANEXO II

(02/13.248/09)

Fundación IMDEA Energía
Acuerdo de la comisión delegada de fecha 24 de julio de 2009, por el que se publica la licitación del contrato de obras de
construcción de la nueva sede de IMDEA
Energía en “Tecnomóstoles”.
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: Campus de Móstoles
de la Universidad Rey Juan Carlos. Centro de Apoyo Tecnológico. Calle Tulipán, sin número.
3. Localidad y código postal: 28933
Móstoles (Madrid).
4. Teléfono: 914 888 563.
5. Telefax: 914 888 564.
6. Correo electrónico:
contacto.energía@imdea.org
7. Dirección de Internet de perfil
del contratante:
www.energia.imdea.org
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: obras.
b) Descripción del objeto: contrato de
obras de construcción de la nueva

Valportillo Primera, 9
28108 Alcobendas (Madrid)
Atención al público:
Fortuny, 51. 28010 Madrid
Teléfs. 913 101 700 - 917 027 610
Fax 913 081 683 - 913 195 055

sede de IMDEA Energía, en “Tecnomóstoles”.
c) División por lotes y número: no aplica.
d) Lugar de ejecución: Parque Tecnológico “Tecnomóstoles”, Móstoles (Madrid).
e) Plazo de ejecución: doce meses.
f) Admisión de prórroga: no.
3. Tramitación, procedimiento y forma
de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterio de adjudicación: pluralidad
de criterios.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 7.669.547,16 euros, IVA excluido.
5. Garantías exigidas: provisional, importe 3 por 100 del importe de licitación,
IVA excluido; definitiva, importe 5 por 100
del importe de adjudicación del contrato,
IVA excluido.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional: según se indica en los pliegos de licitación.
b) Otros requisitos específicos: los establecidos en el pliego de cláusulas jurídicas que se puede encontrar en
www.energia.imdea.org

7. Presentación de las ofertas o de las
solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: a las
catorce horas del 29 de diciembre de
2009.
b) Documentación a presentar: la especificada en el pliego de cláusulas jurídicas.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Fundación IMDEA
Energía.
2.o Domicilio: Campus de Móstoles
de la Universidad Rey Juan Carlos. Centro de Apoyo Tecnológico. Calle Tulipán, sin número.
3.o Localidad y código postal:
28933 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: el día y hora
que se publicarán en el perfil de contratante
del órgano de contratación en Internet y se
notificará a las empresas con un mínimo de
tres días de antelación.
9. Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 11 de noviembre de 2009.
Móstoles, a 12 de noviembre de 2009.—
El director, David Serrano Granados.
(02/12.898/09)
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