
 
La Asociacion de Investigación Metalúrgica del Noroeste (AIMEN) hace pública convocatoria 
para la adjudicación de CONTRATOS DE SUMINISTRO mediante procedimiento abierto 
 

PROCEDIMIENTO REFERENCIA AIMEN/POCTEP 10/2018 
PREVIO.- Se hace constar expresamente que AIMEN se reserva el derecho de libre y 
unilateralmente decidir no formalizar el/los contratos cuya adjudicación son objeto de este 
procedimiento o bien de modificar las fechas de entrega y pago de los mismos, por las 
razones que se recogen en el Pliego de Bases Administrativas y de Prescripciones Técnicas, en 
razón al origen de la financiación. Por lo tanto se confirmará a los adjudicatarios la 
formalización o desestimiento de formalización de los contratos en los términos que prevén 
los Pliegos de Bases que rigen el procedimiento  
1º.- Procedimiento de adjudicaciòn: Abierto bajo el criterio de mejor precio (LOTE 1:  Equipo de 
corte plasma para instalar sobre robot industrial; LOTE 2:Compensador neumático para 
operaciones de mecanizado y Equipo de fresado de cordones de soldadura para instalar sobre 
cabezal de robot industrial; LOTE 3:  Equipo de pulido de cordones de soldadura para instalar 
sobre cabezal de robot industrial; LOTE 4:  Equipo de soldadura MIG-MAG avanzado;LOTE 5:  
Tablet Samsumg Galaxy tab.4 101 y PC Programación) 
2º.- Presupuesto total del contrato (PBL): determinado para cada uno de los lotes en las 
siguientes importes, todos ellos IVA excluído: LOTE 1: QUINCE MIL EUROS; LOTE 2:  
VEINTICUATRO MIL EUROS; LOTE 3:  QUINCE MIL EUROS; LOTE 4: VEINTE MIL EUROS (20.000€); 
LOTE 5:  DOS MIL EUROS  
 3º.- Plazo de ejecución completa de suministro y obligaciones: debe finalizarse con fecha límite 
el día 14 de Diciembre de 2018 conforme requisitos recogidos en los pliegos. 
4º.- Garantía Provisional: no se exige 
5º.- Garantía Definitiva: 5% del precio ofertado de adjudicación (excepto el lote 5º, exento) 
6º.- Presentaciòn de ofertas: Hasta las 13,30 horas del día 18 de Octubre de 2018 
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 con antelación.  
9º.-Obtención y consulta de documentación (Pliegos, etc.): GRATUITA en Perfil del Contratante, 
pagina web de AIMEN (www.aimen.es).  
10º .- Proyecto financiado en el marco de los PROYECTOS DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG 
V A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020. 
11º.- Gastos de publicidad: a cuenta de los adjudicatarios conforme importes recogidos en el PBA 12º.-

12º.-Régimen jurídico del contrato: legislación 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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