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Licitació número CG-05/16. Subministrament de gasos 
de laboratori en les instal·lacions de la Fundació CEAM. 
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Licitación número CG-05/16. Suministro de gases de 
laboratorio en las instalaciones de la Fundación CEAM. 
[2016/8481]

1. Entitat adjudicadora: Fundació CEAM.
Expedient: CG-05/16.

2. Objecte del contracte
a) Descripció: subministrament de gasos de laboratori en les instal-

lacions de la Fundació CEAM.
b) Divisió per lot: –
c) Lloc d’execució: Paterna.
d) Termini d’execució: 24 mesos des de la data que s’indique en la 

notificació de la resolució d’adjudicació.
e) Pròrroga: sis mesos màxim.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

4. Pressupost base de licitació (IVA no inclòs): 55.500,00 euros. 
Del preu individual dels gasos, mescles, serveis i altres que componen 
el subministrament s’informa en els plecs.

5. Valor estimat del contracte (IVA no inclòs): 68.750,00 euros.

6. Garanties
a) Provisional: no s’estableix.
b) Definitiva: no s’estableix.

7. Obtenció de documentació i d’informació
a) Entitat: Fundació CEAM.
b) Domicili: Parc Tecnològic, carrer de Charles R. Darwin, 14.
c) Localitat i codi postal: Paterna 46980.
d) Telèfon: 961 318 227.
e) Telefax: 961 318 190.
f) Internet: www.ceam.es. Apartat perfil del contractant.
g) Horari: de 09.00 a 15.00 hores, de dilluns a divendres.
h) Data límit d’obtenció de la documentació i d’informació: no hi 

ha límit.

8. Presentació de les ofertes o sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptadors des de 

l’endemà de la publicació d’aquest concurs en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana.

b) Documentació que cal presentar: s’ha de presentar en dos sobres 
separats (A i B) la documentació d’acord amb el que estableix el plec 
de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: en el registre de les oficines de la Fundació 
CEAM, Parc Tecnològic, carrer de Charles R. Darwin, 14, 46980 Pater-
na (València) de 09.00 a 15.00 hores, de dilluns a divendres. També 
podran presentar-se proposicions per correu, i en aquest cas l’interessat 
haurà d’acreditar, amb el resguard corresponent, la data d’imposició del 
lliurament en la oficina de Correus i anunciar el mateix dia a la Funda-
ció, per fax o telegrama, la tramesa de la proposició.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la sua 
oferta: tres mesos des de l’acte d’obertura de proposicions econòmiques.

e) Admissió de variants: –

8. Despeses dels anuncis
Les despeses de publicació produïdes per aquest contracte seran per 

compte de l’adjudicatari.

Paterna, 25 d’octubre de 2016.– La directora executiva: Salvadora 
Cabrera Avellá.

1. Entidad adjudicadora: Fundación CEAM.
Expediente CG-05/16.

2. Objeto del contrato
a) Descripción: suministro de gases de laboratorio en las instalacio-

nes de la Fundación CEAM.
b) División por lotes y número: –
c) Lugar de ejecución: Paterna.
d) Plazo de ejecución: 24 meses desde la fecha que se indique en la 

notificación de la resolución de adjudicación.
e) Prórroga: seis meses máximo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación (IVA no incluido): 55.500,00 euros. 
El precio individual de los gases, mezclas, servicios y otros que compo-
nen el suministro se informan en los pliegos.

5. Valor estimado del contrato (IVA no incluido): 68.750,00 euros.

6. Garantías
Provisional: no se establece.
Definitiva: no se establece.

7. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Fundación CEAM.
b) Domicilio: Parque Tecnológico, calle de Charles R. Darwin, 14.
c) Localidad y código postal: Paterna 46980.
d) Teléfono: 961 318 227.
e) Telefax: 961 318 190.
f) Internet: www.ceam.es. Apartado perfil del contratante.
g) Horario: de lunes a viernes de 09.00 a 15.00 horas.
h) Fecha límite para la obtención de la documentación e informa-

ción: no se fija límite.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde el siguiente 

día de publicación del anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana.

b) Documentación a presentar: se presentarán en dos sobres separa-
dos (A y B) los documentos que se establecen en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares

c) Lugar de presentación: registro de la oficinas de la Fundación 
CEAM, Parque Tecnológico, calle de Charles R. Darwin 14, 46980 
Paterna (Valencia), de 09.00 a 15.00 horas de lunes a viernes. También 
podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado 
deberá acreditar, con el resguardo correspondiente la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar el mismo día a la 
Fundación, por fax o telegrama, la remisión de la proposición.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: tres meses desde el acto de apertura de proposiciones económi-
cas.

e) Admisión de variantes: –

9. Gastos de los anuncios
Los gastos de publicación producidos por este contrato serán por 

cuenta del adjudicatario.

Paterna, 25 de octubre de 2016.– La directora ejecutiva: Salvadora 
Cabrera Avellá.
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