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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

16770 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Comisión  Ejecutiva  del
Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación
del  Centro  de  Láseres  Pulsados  Ultracortos  Ultraintensos.  Objeto:
Suministro, instalación y puesta en marcha de una cámara de vacío
para el compresor de un sistema de láser de un petavatio de potencia
pico del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU).
Expediente: 02/2015 SU.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Comisión Ejecutiva del 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: 02/2015 SU.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro, instalación y puesta en marcha de una cámara de

vacío para el compresor de un sistema de láser de un petavatio de potencia
pico del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38000000 [Equipo de laboratorio, óptico
y de precisión (excepto gafas)].

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 380.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 380.000,00 euros. Importe total:

459.800,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de mayo de 2015.
c) Contratista: CADINOX, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 378.129,00 euros. Importe

total: 457.536,09 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Se  adjudica  por  ser  la  oferta

económicamente  más  ventajosa,  tras  la  aplicación  de  los  criterios  de
adjudicación recogidos en los Pliegos.El  adjudicatario  se compromete a
implementar en el proyecto todos los procedimientos de gestión y ejecución y
las mejoras (tales como la utilización de juntas de viton FKM en las tapas y la
fabricación  de  parte  de  las  componentes  estándar  en  acero  AISI  316L)
recogidos  en  su  propuesta  técnica.

Villamayor (Salamanca), 21 de mayo de 2015.- Presidente de la Comisión
Ejecutiva.
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