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V. OTROS ANUNCIOS

159 FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN

Anuncio de licitación del contrato de servicios de recepción y conserjería en la sede de
la Fundación IMDEA Alimentación.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fundación IMDEA Alimentación (G-84912724).
b) Dependencia que tramita el expediente: no aplica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Entidad: Fundación IMDEA Alimentación.
2) Domicilio: carretera de Cantoblanco, número 8.
3) Localidad y código postal: 28049 Madrid.
4) Teléfono: 917 278 100.
5) Telefax: 917 278 101.
6) Correo electrónico: contratacion.alimentacion@imdea.org
7) Dirección de Internet del “perfil del contratante”:

— https://www.alimentacion.imdea.org/public-tenders/opened-tenders
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: tres días antes

del fin del plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: VC2017/18-000981.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: servicio de recepción y conserjería de la sede de la Fundación

IMDEA Alimentación, cuyas características se especifican en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) División en lotes y número: no aplica.
d) Lugar de ejecución: carretera de Cantoblanco, número 8, 28049 Madrid.
e) Plazo de ejecución: doce meses, con posibilidad de prórroga.
f) CPV: 98341130. Servicios de conserjería. 79992000. Servicios de recepción.
3. Tramitación y procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: libre.
c) Subasta electrónica: no procede.
d) Criterio de adjudicación: pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 101.100,00 euros.
— Importe total: 122.331,00 euros (IVA incluido, 21 por 100).
5. Garantías exigidas:
a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): no aplica.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: según se indi-

ca en los pliegos de licitación.
7. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales desde el día siguiente a la pu-

blicación.
b) Modalidad de presentación: la indicada en los pliegos de licitación.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Fundación IMDEA Alimentación.
2) Domicilio: carretera de Cantoblanco, número 8.
3) Localidad y código postal: 28049 Madrid.
4) Dirección electrónica: no procede.
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d) Admisión de variantes: no.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: doce meses.
8. Apertura de las ofertas:
a) Descripción: 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 procede.
11. Otras informaciones: las proposiciones se presentarán en la forma y con el con-

tenido establecido en los pliegos de licitación.
Madrid, a 24 de enero de 2018.—El director de la Fundación IMDEA Alimentación,

Guillermo Reglero Rada.
(02/2.664/18)
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