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

66796 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 e
instalación  de  un  detector  multicanal  de  deriva  de  silicio  para
espectroscopia de absorción de rayos-X de la línea experimental 22-
CLÆSS del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA del CELLS.

1. Entidad adjudicadora:

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

Jurídica.
c) Número de expediente: 15-16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cells.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de un detector multicanal de deriva de

silicio para espectroscopia de absorción de rayos-X de la línea experimental
22-CLÆSS del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA del CELLS. El contrato
puede ser susceptible de cofinanciación mediante una ayuda pública (SINC
15-EE-3818) en virtud de la Convocatoria para la concesión de ayudas a
infraestructuras y equipamiento científico-técnico del subprograma estatal de
infraestructuras científicas y técnicas y equipamiento (BOE número 14 de
fecha 16/01/2016).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38431000-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, Perfil del contratante y

DOGC.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4/06/2016 6/06/2016 9/06/

2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 145.000,00 IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 145.000,00 € IVA excluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de noviembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de noviembre de 2016.
c) Contratista: Rayspec, Ltd.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 145.000,00 € IVA excluido.

Cerdanyola del Vallès, 19 de diciembre de 2016.- Presidente de la Comisión
Ejecutiva, P.D. (Resolución de 22 de junio de 2016. DOGC núm. 7160, de 12 de
julio de 2016), la Directora, Caterina Biscari.
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