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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

3546 Anuncio  del  Consorcio  para el  diseño,construcción,equipamiento y
explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos
para  la  formalización  del  contrato  del  expediente  08/2011  SU
"Suministro, entrega e instalación de un centro de mecanizado vertical
de 5 ejes continuos".

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: 08/2011 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 centro de mecanizado

vertical de 5 ejes continuos.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 42623000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 194.500,00 € (Ciento noventa y
cuatro mil quinientos euros). Importe total: 229.510,00 € (Doscientos veintinueve
mil quinientos diez euros).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de diciembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 05 de enero de 2012.
c) Contratista: Deckel Maho Gildemeister Ibérica, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 194.500,00 € (Ciento noventa

y  cuatro  mil  quinientos  euros).  Importe  total:  229.510,00  €  (Doscientos
veintinueve  mil  quinientos  diez  euros).

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

Plazo de ejecución: Máximo veinticuatro semanas desde la formalización del
contrato.

Plazo de garantía: Veinticuatro meses a partir de la recepción de conformidad
del material objeto del contrato, que deberá cubrir todos los elementos o
componentes del suministro objeto de la licitación.

El programa de formación se impartirá en las instalaciones del CLPU y con la
máquina DMU 50 del CLPU. El curso de formación comprende un periodo de
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5 días (habitualmente de lunes a viernes) y será impartido por un técnico de
aplicaciones cualificado de D.M.G. Ibérica. Posteriormente, se impartirá un
curso de refuerzo de 2 días, aproximadamente dos meses después del curso
de formación.

Salamanca, 31 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.

ID: A120005654-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2012-02-02T17:23:11+0100




