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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

3492 Anuncio del Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y
explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos
para  la  formalización  del  contrato  del  expediente  06/2011  SU
"Suministro,  entrega  e  instalación  de  sistemas  de  medida  y
monitorización  de  radiación".

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: 06/2011 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 sistemas de medida y

monitorización de radiación.  Lote 4:  Detectores de Rayos X.
c) Lote: 4
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38430000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27 de septiembre 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: 54.000 € (Cincuenta y cuatro mil
euros ). Importe total: 63.720 € (Sesenta y tres mil setecientos veinte euros).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de diciembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de enero de 2012.
c) Contratista: Lasing, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 53.886,08 € (Cincuenta y tres

mil  ochocientos ochenta y  seis  euros con ocho céntimos).  Importe  total:
63.585,57  €  (Sesenta  y  tres  mil  quinientos  ochenta  y  cinco  euros  con
cincuenta  y  siete  céntimos).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta más ventajosa técnica y
económicamente.

El plazo de ejecución máximo será de catorce semanas (14) contadas a partir
de la formalización del contrato.

No procede revisión de precios según se indica en el apartado D) del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

El plazo de garantía será de doce meses (12) que comienzan a contar en la
fecha de aceptación de los equipos, realizada la prueba de aceptación y
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suministrada la formación básica a los usuarios.
El  programa de  formación  de  los  usuarios  tiene  una  duración  de  un  día  y

consiste en la explicación del funcionamiento de los equipos y uso de los
mismos.

Financiado a través del Plan E.- Aplicación presupuestaria: 21.08.463B.742
Ministerio de Economía y Competitividad.

Salamanca, 30 de enero de 2012.- El Director del CLPU (Por delegación de la
Comisión Ejecutiva de fecha 2 de junio de 2011), don Luis Roso Franco.
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