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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31206 Resolución de la  Comisión Ejecutiva del  Consorcio  para el  diseño,
construcción,  equipamiento  y  explotación  del  Centro  de  Láseres
Pulsados Ultracortos Ultraintensos por la que se anuncia la licitación
para la contratación del "Suministro, entrega e instalación de sistemas
de  medida  y  monitorización  de  radiación  en  el  Centro  de  Láseres
Pulsados  Ultracortos  Ultraintensos  (CLPU)"  expte.  06/2011SU,
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
tramitación ordinaria, regulación armonizada.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a)  Organismo:  Consorcio  para  el  diseño,  construcción,  equipamiento  y

explotación  del  Centro  de  Láseres  Pulsados  Ultracortos  Ultraintensos.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Centro  de  Láseres  Pulsados

Ultracortos  Ultraintensos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos.
2) Domicilio: Patio de Escuelas,1.
3) Localidad y código postal: Salamanca, 37008.
4) Teléfono: 923294839
5) Telefax: 923294584
6) Correo electrónico: lasergerente@usal.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.clpu.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 31 de octubre

de 2011.
d) Número de expediente: 06/2011 SU.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro,  entrega e instalación de sistemas de medida y

monitorización de radiación en el Centro de Láseres Pulsados Ultracortos
Ultraintensos (CLPU).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Sistema de
monitorización.

A. Cámara ionización con electrónica montada en la base (5 unidades).
B. Detector de tasa de dosis de neutrones (7 unidades).
C. Estación de monitorización (7 unidades).
D. Cámara de ionización con el preamplificador externo (4 unidades).
E. Estación de monitorización montada sobre dispositivo móvil para la medida

de radiación (2 unidades).
F. Sonda de monitorización basada en un detector proporcional (2 unidades).
Lote 2: Detectores portátiles.
G. Detectores gamma portátiles (2 unidades).
H. Detectores de neutrones portátiles (2 unidades).
I. Espectrómetro portátil para identificación de isótopos (1 unidad).
Lote 3: Detectores personales.
J. Juego de dosimetría personal de lectura directa (mín. 25 unidades).
Lote 4: Detectores de rayos x.
K.  Detectores  se  silicio  basado  en  tecnología  de  avalancha  (silicon  drift

detectors)  (2  unidades).



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 235 Jueves 29 de septiembre de 2011 Sec. V-A.  Pág. 89137

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
31

20
6

L. Detectores de rayos X de diodo de cadmio teluro (2 unidades).
M. Equipos de detección de rayos Gamma (1 unidad).
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  Instalaciones  de  los  Laboratorios  del  CLPU  en  el  Parque
Científico de Villamayor de la Armuña (Salamanca), pudiendo en base a
razones técnicas modificar el lugar de entrega.

2) Localidad y código postal: Villamayor de la Armuña, 37185.
e) Plazo de ejecución/entrega: 14 semanas desde la formalización del contrato.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38430000 -8 Aparatos de detección y

análisis.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los criterios para la adjudicación del  presente

contrato aparecen recogidos en los puntos H) e I) del cuadro anexo al Pliego
de  Cláusulas  Administrativas  particulares:  H)  Criterios  de  adjudicación
ponderables en función de un juicio de valor: Valoración ponderada entre 0 y
40 puntos de acuerdo a la siguiente distribución: H.1 Valoración técnica de la
propuesta:  Hasta  30  puntos;  H.2  Mejoras  técnicas:  Hasta  10  puntos.  I)
Criterios objetivos de valoración: Valoración ponderada entre 0 y 60 puntos
de acuerdo a la siguiente distribución: I.1 Oferta económica: Hasta 30 puntos;
I.2 Periodo de garantía gratuito: Hasta 15 puntos; I.3 Oferta del Servicio de
Mantenimiento a todo riesgo: Hasta 15 puntos.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 250.000,00 euros. Importe total: 295.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 por 100
(5%) del  importe  de adjudicación IVA excluido (Posibilidad de constitución
mediante retención en el  precio).

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

especificado en el  apartado F)  del  cuadro anexo al  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 2011, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: CLPU. Registro Único.
2) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3) Localidad y código postal: Salamanca, 37008.
4) Dirección electrónica: lasergerente@usal.es.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Edificio Rectorado. Sala de Reuniones n.º 1, Patio de Escuelas,1.
c) Localidad y código postal: Salamanca.
d) Fecha y hora: 30 de noviembre de 2011.

10.  Gastos  de  publicidad:  El  importe  de  publicación  de  este  anuncio  será
comunicado  a  través  del  perfil  del  contratante,  y  en  caso  de  resultar
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adjudicataria para los lotes más de una empresa, este importe se prorrateará en
función de la cantidad adjudicada a cada una de ellas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
septiembre de 2011.

12. Otras informaciones: Información técnica: en pliego de prescripciones técnicas
y en el CLPU. Patio de Escuelas, 1 37008 Salamanca. Teléfono: 923 294 678.
Correo-e: roso@usal.es.

Salamanca, 26 de septiembre de 2011.- Don Luis Roso Franco. Director del
CLPU. Por delegación, según acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 02 de junio de
2011.

ANEXO

La  aplicación  presupuestaria  será  la  del  Capítulo  de  Inversiones  del
Presupuesto General del CLPU. La financiación del presente correrá a cargo del
PLAN E  (Plan  de  Radioprotección),  Partida  presupuestaria:  21.08.463B.742
Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación.
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