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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

31855 Anuncio del Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y
explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos
relativo  a  la  formalización del  contrato  del  expediente  02/2014 OB
"Redacción del proyecto y ejecución de las obras de instalación del
blindaje para el acondicionamiento del área experimental del sistema
láser  del  edificio  M5  del  Centro  de  Láseres  Pulsados  Ultracortos
Ultraintensos  (CLPU)"  de  fecha  25  de  agosto  de  2014.

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: Centro de Láseres Pulsados.
c) Número de expediente: 02/2014 OB.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.clpu.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Redacción del proyecto y ejecución de las obras de instalación

del blindaje para el acondicionamiento del área experimental del sistema
láser del edificio M5 del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos
(CLPU).

c) Lote: No aplicable.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45223820-0 Elementos prefabricados y

sus componentes.
e) Acuerdo marco: No aplicable.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No aplicable.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: No aplicable.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: No aplicable.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 199.000,00 € (Ciento noventa y nueve mil euros).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 199.000,00 € (Ciento noventa y
nueve  mil  euros).  Importe  total:  240.790,00  €  (Doscientos  cuarenta  mil
setecientos  noventa  euros).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 de julio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de julio de 2014.
c) Contratista: Ferrovial Agromán, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 198.000,00 € (Ciento noventa

y ocho mil euros). Importe total: 239.580,00 € (Doscientos treinta y nueve mil
quinientos ochenta euros).

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

a)  Calidad técnica de la  oferta:  Ferrovial  Agromán,  S.A.  utilizará hormigón
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CONTEK RV en la construcción de los muros 1 y 2, que al ofrecer mayor
densidad  y  disminuir  su  volumen,  incrementa  el  espacio  útil  de  la  sala.
Asimismo, se reduce el peso de los bloques de dichos muros y el sistema de
montaje/desmontaje de bloques es muy versátil.

b) Plazo de ejecución: Trece (13) semanas a contar desde el día siguiente al de
la firma del acta de comprobación del replanteo.

c)  Mejoras:  Ferrovial  Agromán,  S.A.  se  compromete  a  implementar  en  el
proyecto todas las mejoras recogidas en su propuesta técnica de su oferta
final, incluyendo la protección de instalaciones y la obra civil del blindaje de
acceso.

Salamanca, 1 de septiembre de 2014.- El Director del CLPU (Por delegación,
según Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del CLPU de 6 de junio de 2014), D. Luis
Roso Franco.

ANEXO

La  financiación  del  presente  contrato  correrá  a  cargo  del  Plan  E:
21.08.463B.742  MINISTERIO  CIENCIA  E  INNOVACIÓN.
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