
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 242 Viernes 9 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 42264

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
30

22
6

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

30226 Anuncio de licitación de:  Comisión Ejecutiva del  Consorcio para el
Diseño,  Construcción,  Equipamiento  y  Explotación  del  Centro  de
Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos. Objeto: Contratación del
suministro de energía eléctrica del edificio M5 del Centro de Láseres
Pulsados (CLPU). Expediente: 08/2015 SU.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Comisión Ejecutiva del Consorcio para el Diseño, Construcción,
Equipamiento y Explotación del  Centro de Láseres Pulsados Ultracortos
Ultraintensos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Ejecutiva del Consorcio
para el  Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del  Centro de
Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Comisión  Ejecutiva  del  Consorcio  para  el  Diseño,

Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados
Ultracortos Ultraintensos.

2) Domicilio: Adaja, 8 - Edificio M5 Parque Científico.
3) Localidad y código postal: Villamayor (Salamanca), 37185, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 08/2015 SU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Contratación del suministro de energía eléctrica del edificio M5

del Centro de Láseres Pulsados (CLPU).
e) Plazo de ejecución/entrega: entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre

de 2017.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de prórroga por un año adicional.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  65000000  (Servicios  públicos)  y

65310000  (Distribución  de  electricidad).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 270.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 180.000,00 euros. Importe total: 217.800,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Seguro de indemnización (Existencia de un seguro
de indemnización por riesgos profesionales por un importe igual o superior al
valor estimado del  contrato) y cifra anual  de negocio (Volumen anual  de
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negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el
contrato,  por  un importe igual  o superior  al  valor  estimado del  contrato).
Solvencia técnica y profesional: Principales suministros efectuados durante
los tres últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o
privado  de  los  mismos,  que  se  acreditarán  mediante  certificados  o
declaraciones.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  cumplimiento  con  las  obligaciones  con  la  Seguridad  Social;
cumplimiento con las obligaciones tributarias; para las empresas extranjeras,
declaración de sometimiento a la legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 9 de noviembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Comisión  Ejecutiva  del  Consorcio  para  el  Diseño,
Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados
Ultracortos Ultraintensos.

2) Domicilio: Adaja, 8 - Edificio M5 Parque Científico.
3) Localidad y código postal: Villamayor (Salamanca), 37185, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: C/ Adaja, 8, Edificio M5, Parque Científico (Sala de Juntas del

CLPU).
c) Localidad y código postal: Villamayor (Salamanca), 37185, España.
d) Fecha y hora: Se informará de la fecha y hora de la apertura de los Sobres en

la Plataforma de Contratación y el Perfil del Contratante.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 30 de
Septiembre de 2015.

Villamayor  (Salamanca),  30  de  septiembre  de  2015.-  El  Presidente  de  la
Comisión  Ejecutiva.
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