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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

16452 Anuncio del Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y
explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos
para  la  formalización  del  contrato  del  expediente  04/2010  SU,
"Suministro, entrega e instalación de un sistema láser C.P.A. titanio
zafiro, fase III, con un petavatio de potencia pico".

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Consorcio  para  el  diseño,  construcción,  equipamiento  y
explotación  del  Centro  de  Láseres  Pulsados  Ultracortos  Ultraintensos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejo Rector del Consorcio para el
diseño,  construcción,  equipamiento y explotación del  Centro de Láseres
Pulsados Ultracortos Ultraintensos.

c) Número de expediente: 04/2010 SU.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.clpu.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, entrega e instalación de un sistema láser C.P.A.

titanio zafiro, fase III, con un petavatio de potencia pico.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38636100-3 Láseres.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de diciembre de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Abierto  con  varios  criterios  de  adjudicación  y  sujeto  a

regulación  armonizada.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 6.034.482,00 (Seis millones treinta
y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos). Importe total: 7.120.688,76 (Siete
millones ciento veinte mil seiscientos ochenta y ocho con setenta y seis).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de abril de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de mayo de 2011.
c) Contratista: S.A. Amplitude Technologies.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 6.034.000,00 (Seis millones

treinta y cuatro mil).. Importe total: 7.120.120,00 (Siete millones ciento veinte
mil ciento veinte)..

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta más ventajosa técnica y
económicamente.Plazo de ejecución de dos años. Plazo de garantía de tres
años. Asistencia gratuita durante 2 años. Formación durante 30 días.
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Salamanca, 13 de mayo de 2011.- El Director del CLPU (Por delegación del
Consejo Rector de fecha 29 de noviembre de 2010), Luis Roso Franco.

ANEXO

El  presente  contrato  está  cofinanciado  con  Fondos  FEDER  dentro  del
Programa Operativo  Fondo Tecnológico  a  través  de  la  ayuda recibida  por  el
Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación.
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