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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

23711 Anuncio del Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y
explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos
para  la  formalización  del  contrato  del  expediente  02/2011  SU
"Suministro, entrega e instalación de un sistema láser de femtosegundo
C.P.A. titanio-zafiro con tasa de repetición de KhZ".

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: Comisión Ejecutiva del Consorcio

para  el  diseño,  construcción,  equipamiento  y  explotación  del  Centro  de
Láseres  Pulsados  Ultracortos  Ultraintensos.

c) Número de expediente: 02/2011 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  de

femtosegundo  C.P.A.  titanio-zafiro  con  tasa  de  repetición  de  KhZ.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38636100
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18 de febrero de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Abierto  con  varios  criterios  de  adjudicación.  Sujeto  a

regulación  armonizada.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 381.355,93 € (trescientos ochenta

y un mil  trescientos cincuenta y  cinco euros con noventa y  tres  céntimos).
Importe  total:  450.000,00 € (cuatrocientos cincuenta mil  euros).

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 9 de junio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de junio de 2011.
c) Contratista: Lasing, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 381.355,93 € (trescientos

ochenta y un mil  trescientos cincuenta y cinco euros con noventa y tres
céntimos). Importe total: 450.000,00 € (cuatrocientos cincuenta mil euros).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta más ventajosa técnica y
económicamente.  Plazo  de  ejecución:  Máximo  tres  meses  desde  la
formalización  del  contrato.Plazo  de  garantía:  Dos  años.  Servicio  de
Mantenimiento a todo riesgo: Tres años, empezando a contar en la misma
fecha de comienzo de la garantía, es decir,  en la fecha de recepción del
suministro.Formación: La empresa ofrecerá un curso a nivel técnico y otro
curso de formación a nivel usuario.

Salamanca, 11 de julio de 2011.- El Director del CLPU (Por delegación de la
Comisión Ejecutiva de fecha 25 de noviembre de 2010), D. Luis Roso Franco.
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