
           
ANUNCIO LICITACIÓN  

__________________________________________ 
 
Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A.U. (ISFOC) 
____________________________________________________________________ 
 
 
Anuncio del ISFOC por el que se licita CONTRATO DE SUMINISTRO consistente en 
un espectroradiometro para medir la radiación solar directa. Esta actuación está 
cofinanciada con Fondos de la Comunidad Europea “FEDER” <Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional>, en un porcentaje de cofinanciación del 70% 
 
1. Entidad Adjudicadora: Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración. 
 
2. Número de Expediente: ISFOC/3/2008  
 
3. Calificación del Contrato: El objeto de este contrato corresponde al Código CPV 
 33253300-1 
 
4. Lugar de ejecución: Puertollano (Ciudad Real). 
 
5. Plazo de ejecución: 1 mes desde la formalización del contrato. 
 
6. Procedimiento y  Forma de adjudicación:  

• Procedimiento Negociado con publicidad en el perfil del contratante de la 
entidad, según Instrucciones Internas de la entidad. 

• Forma: varios criterios. 
 
7. Presupuesto de licitación: Tipo máximo de licitación a la baja, 60.000 € (IVA 
excluido) 
 
Esta actuación está cofinanciada con Fondos de la Comunidad Europea “FEDER” 
<Fondo Europeo de Desarrollo Regional>, en un porcentaje de cofinanciación del 70% 
 
8. Garantías: Según Pliego. 
 
9. Obtención de documentación e información: ISFOC, C/ Juan Bravo, 22, planta 
baja, 13.500-Puertollano (Ciudad Real). Teléfono: 926 44 16 73. Fax: 926 42 91 42, e-
mail: isfoc@isfoc.com y en la página web: www.isfoc.com, PERFIL DEL 
CONTRATANTE 
 
10. Requisitos específicos del contratista 
 

a) Deberán acreditar la siguiente clasificación y/o solvencia conforme a lo previsto 
en el  Pliego de Condiciones Particulares. 

b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de Condiciones. 
 
11. Presentación de solicitudes de participación 
  

a) Fecha límite de presentación de solicitudes de participación: Hasta las 
14.00 horas del día 15 de septiembre de 2008. 

 
 



           
 

 
b) Documentación a presentar: La señalada en la Cláusula Cuarta del Pliego 

de Condiciones, denominada “FASE PREVIA”. Se indicará domicilio social, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico  y persona de contacto 
para poder cursar, en su caso, la invitación y remitir la documentación 
oportuna. 

 
c) Lugar y Forma de presentación: Según Pliego: ISFOC, Registro, calle Juan 

Bravo, 22 planta baja, 13.500 Puertollano entre las 9.00 y las 14.00 horas de 
todos los días laborales en la localidad. 

 
d) Modelo de solicitud de participación, conforme al modelo del ANEXO I del 

Pliego de Condiciones. 
 

 
 

12. Presentación de Proposiciones 
 

a) Fecha límite de presentación de proposiciones: de 9 a 14 horas, no será 
inferior a 15 días naturales siguientes a la fecha de envío de la invitación; si el 
último día fuese sábado o festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. En todo caso, en la invitación que se curse se indicará expresamente 
la fecha límite. 

b) Documentación a presentar: la señalada en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 

c) Lugar de presentación: ISFOC, Registro, calle Juan Bravo, 22 planta baja, 
13.500 Puertollano 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 
meses desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Ver Pliego. 
 
 
13. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en las oficinas del ISFOC en Puertollano 
indicándose el día y la hora exacta en la invitación que se curse y en la sección 
PERFIL DEL CONTRATANTE del ISFOC. www.isfoc.com). 
 
 
 
En Puertollano, a 29 de agosto de 2008. Director General, Pedro Banda Rueda. 


