
                                                                                                                                                              

 

 
   

Cofinanciación fondos comunitarios 

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

 

PROCEDIMIENTO REFERENCIA EQ AIMEN 2 /6-2015 
1º.- Procedimiento de adjudicaciòn: Abierto con varios criterios de adjudicación y 7 
lotes (Lote 1º fuente laser de diodo de 6kw de potencia; Lote 2º manipulador móvil; Lote 
3º prensa para termoconformado de composites; Lote 4º inyectora RTM bicomponente; 
Lote 5º sistema de manipulacion robotizado; Lote 6º unidad de molienda para procesos 
libres de contaminación por hierro; Lote 7º cabezal escáner para láser de co2: kit de 
integración de escáner a láser rofin scx30 co2. 
2º.- Presupuesto total del contrato (PBL): determinado para cada uno de los lotes 
en las siguientes importes todos ellos IVA excluído: Lote 1º 325.000 €; Lote 2º 55.000 
€; Lote 3º 120.000 €; Lote 4º 29.500 €; Lote 5º 59.000 €; Lote 6º 38.000 €; Lote 7º 
39.000 €. 
3º.- Plazo de ejecución completa de suministro y obligaciones: debe finalizarse 
con fecha límite el día 10/11/2015 conforme requisitos recogidos en los pliegos. 
4º.- Garantía Provisional: 1% del PBL 
5º.- Garantía Definitiva: 5% del precio ofertado de adjudicación 
6º.- Presentaciòn de ofertas: Hasta las 13,30 horas del día 6 de JULIO de 2015 
7º.- Lugar de presentaciòn de las ofertas: dependencias de la Entidad AMEN sita en 
Poligono Industrial Sur PPI2, Sector 2, Parcela 3 – Cataboi, de la localidad de O 
Porriño ( Pontevedra) 
8º.- Apertura de ofertas:  Se anunciará en la WEB de AIMEN. Previsto en acto 
público el día 7/07/2015. Se confirmará el día y hora en la web al menos 2 días antes. 
9º.-Obtenciòn y consulta de documentación (Pliegos, etc.): GRATUITA en Perfil 

del Contratante, pagina web de AIMEN (www.aimen.es).  
10º.-Financiaciòn Se ha firmado convenio de colaboración entre el Ministerio de 

Economía y Competitividad del Gobierno de España, Consellería de 
Economía e Industria de la Xunta de Galicia y AIMEN en virtud del cual el 
proyecto es cofinanciado por el citado Ministerio de Economía y 
Competitividad con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
2007-2013 “Una manera de hacer Europa” y Xunta de Galicia 

11º.- Gastos de publicidad: a cuenta de los adjudicatarios con un máximo total de de 
5.950€ (repartido proporcionalmente al PBL de cada lote)  

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 

 

http://www.aimen.es/

		2015-06-15T15:41:51+0200
	Francisco Javier Gonzalez Campos




