
Presupuesto máximo de licitación (Valor estimado del contrato): 

IVA Excluido 40,600 €

Duración del contrato/Prórrogas (en su caso)

Criterios objetivos de adjudicación (que pueden ser objeto de negociación)

Nº Puntuación
1 95
2 5

Documentación de la oferta (en su caso): documentos que deben presentar los posibles licitadores.

Requerimiento de ofertas para la adjudicación del 
Suministro de la entidad ISFOC

Administración / O&M

Objeto del contrato

Solicitante
Departamento

Julio Bono / Oscar de la Rubia

Lugar : Calle Francia, 7. Polígono Industrial La Nava III. Puertollano.

Plazo: Antes de las 14 horas del día 17 de Febrero de 2017.

Presentación ofertas

Los licitadores deberán presentar oferta económica y oferta técnica completa. Si requieren de información 
adicional para una adecuada elaboración de la oferta pueden ponerse en contacto con personal del ISFOC 
en horario de lunes a viernes desde las 9 a 15 horas. En cualquier caso, debe aportarse la documentación 
solicitada por ISFOC y que es mencionada en el documento "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA-
TÉCNICA. ANEXOS_VALORACIÓN_Módulos FV"

Criterio

Periodo de entrega (máximo 30 días de la comunicación de adjudicación)

Forma: En mano:oficinas del ISFOC / correo ordinario.  (lmburgos@isfoc.com)

Precio ofertado

2 meses desde la comunicación de la adjudicación (y sin perjuicio del periodo de garantía contractual 
establecida para los módulos)

Contratación del suministro de 346 módulos fotovoltaicos.

1.

2 Los módulos deberán reunir las siguientes características:

Peso: 20 kg ± 10%
Longitud: 1640 mm ± 10%
Anchura: 992 mm ±10%
Espesor: 35 - 40 mm

Pmpp: 255 W +3%
Isc: 8,76 ± 5%
Voc: 37,94 V ±5%
Impp: 8,37 A ±5%
Vmpp: 30,71 V ±5%
Tensión máxima: 1000 V.

La entrega que será por cuenta del Contratista deberá efectuarse en Almoguera (Gualajara) , cuya dirección 
exacta  será comunica al licitador que resulte adjudicatario en el momento en que dicha adjudicación tenga 
lugar.
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