
ANUNCIO 
 
Nº. Expediente: ICN 07/09 
 
1. Entidad adjudicadora:  Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia 
 
2. Objeto: 
a) Descripción: Procedimiento para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de 
un crióstato de dilución (“Cryogen free”). 
b) Emplazamiento: Campus UAB, Edificio CIN2, 08193, Bellaterra (Barcelona) 
c) Plazo de ejecución: 9 meses a contar desde la formalización del contrato. 
 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:  
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto  
c) Forma: Armonizada  
 
4. Presupuesto base de licitación: 302.080,00 euros (IVA excluido).   
 
5. Valor estimado del contrato: 302.080,00 euros (IVA excluido).  
 
6. Garantía provisional: No se exige. 
 
7. Obtención de documentación e información: El Pliego de Cláusulas Particulares y el Pliego 
de Condiciones Técnicas se pueden conseguir en la web www.nanocat.org 
 
8. Requisitos específicos del licitador: 
a) No se exigirá ninguna clasificación. 
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica 
previstos en el Pliego de Cláusulas Particulares.  
 
9. Presentación de las proposiciones:  
a) Fecha límite: 9 de febrero de 2010, a las 18:00 horas.  
b) Documentación a presentar: la que se exige en el Pliego de Cláusulas Particulares. 
c) Lugar de presentación de las proposiciones: en el Campus UAB, Edificio CM3, 08193, 
Bellaterra (Barcelona). 
d) Lugar y fecha de apertura del Sobre 2, que contiene los documentos relativos a los 
criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor: en el Campus UAB, Edificio CM3, 
el día 26 de febrero de 2010, a las 10.00 horas. 
e) Lugar y fecha de apertura del Sobre 3, que contiene las proposiciones económicas en 
el Campus UAB, Edificio CM3, según convocatoria que en su día se publicará en el perfil de 
contratante y se notificará a los licitadores. 
f) El licitador estará obligado a mantener su oferta base durante 60 días contados a partir de la 
fecha de apertura de las proposiciones, conforme a lo previsto en el Pliego de Cláusulas 
Particulares.  
g) Se admitirán las proposiciones presentadas por correo. 
h) Se admitirán variantes y mejoras. 
 
10. Criterios de adjudicación: Los que establece el Pliego de Cláusulas Particulares de esta 
licitación. 



 
11. Los gastos de los anuncios, en caso de que existan, serán a cargo del adjudicatario del 
contrato. 
 
12. Fecha de remisión al DOUE: 23 de diciembre de 2009 
 
 

 
 
Jordi Pascual Gainza 
Director 
Fundación Privada Institut Català de Nanotecnologia 
Bellaterra, 23 de diciembre de 2009 


