
                                                                

         
   

 
La Asociacion de Investigación Metalúrgica del Noroeste (AIMEN) hace pública 
convocatoria para la adjudicaciòn de CONTRATOS DE SUMINISTRO mediante 
procedimiento abierto con un único critero de valoración (precio).  

 

PROCEDIMIENTO REFERENCIA FAIERA/AIMEN2014 
1º.- Procedimiento de adjudicaciòn: Abierto con un único criterio de adjudicación 
2º.- Presupuesto total del contrato (PBL): 190.000 Euros, IVA excluído, dividido en 
dos lotes: 

Lote nº1: PERFILÓMETRO ÓPTICO: INTERFERÓMETRO Y MICROSCOPIO 
CONFOCAL PARA ANALISIS DE SUPERFICIES….. PBL… 120.000,00 Euros 
Lote nº 2: CABEZALES ESCÁNER Y ACCESORIOS PARA MICROPROCESADO 
CON IR Y UV……………………………………………..PBL ….. 70.000,00 Euros 

3º.- Plazo de ejecución completa de suministro y obligaciones: Las obligaciones 
objeto de los contratos a suscribir deberán haberse cumplido en su integridad en el 
plazo de 70 días naturales desde la comunicación de la adjudicación definitiva 
(prevista su comunicación en la semana del 10 al 16 de Marzo del presente año ), y en 
todo caso, independientemente de la fecha concreta de firma del contrato tras la 
notificación de adjudicación definitiva,  antes del próximo día 31 de Mayo de 2014 a las 
13.00 horas 
4º.- Garantía Provisional: No se exige 
5º.- Garantía Definitiva: 5% del precio ofertado de adjudicación 
6º.- Presentaciòn de ofertas: Hasta las 13,00 horas del día 7 de Marzo de 2014 
7º.- Lugar de presentaciòn de las ofertas: Sede Central de AIMEN sita en Lg. Relva 
27A Polígono de Torneiros - 36800 O PORRIÑO ( Pontevedra) 
8º.- Apertura de ofertas:  en acto público que será debidamente anunciado en la 
página web de AIMEN, previsto en la semana del 10 al 14 de Marzo de 2014  
proclamaciòn adjudicatario provisional en acto 
9º.-Obtenciòn y consulta de documentaciòn: GRATUITA en Perfil del Contratante, 

pagina web de AIMEN (www.aimen.es). 
10º.-Financiaciòn El proyecto FAIERA esta cofinanciado por la Unión Europea en 

el marco del Grant Agreement REGPOT-CT-2013-316161 firmado entre la 
Comisión Europea y Aimen bajo el VII Programa Marco de I+D de la Unión 
Europea 2007-2013 

11º.- Gastos de publicidad: a cuenta del adjudicatario  con un máximo de 425 € 
12º.-Régimen jurídico del contrato: legislaciòn civil y mercantil española y 

sometimiento a los Tribunales de Vigo - Pontevedra 
 
 

EL DIRECTOR GERENTE DE AIMEN 
Fdo: D. Jesús A. Lago Gestido 
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