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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

37060 Anuncio del Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación
del laboratorio de luz Sincrotrón (en adelante, CELLS) por el cual se
hace pública la formalización del contrato de suministro de dos lentes
difractivas de zona Fresnel (FZP) y de suministro e instalación de un
microscopio de fluorescencia en línea en el TXM de la línea 9-MISTRAL
del laboratorio de luz Sincrotrón ALBA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cells.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de Administración - Sección

Jurídica.
c) Número de expediente: 33/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cells.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de dos lentes difractivas de zona Fresnel (FZP) y el

suministro e instalación de un microscopio de fluorescencia en línea en el
TXM de  la  línea  9-MISTRAL del  laboratorio  de  luz  Sincrotrón  ALBA.  El
contrato de este suministro es susceptible de ser cofinanciado con ayudas
públicas o fondos FEDER.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38515000-8.
g) Medio de publicación del  anuncio de licitación: BOE; DOGC, y Perfil  del

Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 18 de julio de 2015;

Perfil  del contratante: 20 de julio de 2015, y DOGC: 22 de julio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 106.000,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 106.000,00 euros, IVA excluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17 de noviembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de diciembre de 2015.
c) Contratista: Carl Zeiss X-Ray Microscopy, INC.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  101.000,00  euros,  IVA

excluido.

Cerdanyola del Vallés, 7 de diciembre de 2015.- La Directora, Caterina Biscari.
ID: A150053784-1
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