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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

3867 Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas por el que se hace pública la
formalización del  contrato relativo al  servicio de diseño,  validación,
instalación,  pruebas  de  módulo  de  electrónica,  electrónica  de
proximidad de los espectrómetros y sistema de calibración óptica de los
espectrómetros para el instrumento "ultraviolet and visible atmospheric
sounder", destinado al Departamento de Química Atmosférica y Clima
del Instituto de Química Física "Rocasolano".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Adjunta de Obras

e Infraestructura.
c) Número de expediente: 1342/17.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t ra tac ionde les tado .es .

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de diseño, validación, instalación, pruebas de módulo

de electrónica, electrónica de proximidad de los espectrómetros y sistema de
calibración óptica de los espectrómetros para el instrumento "ultraviolet and
visible  atmospheric  sounder",  destinado  al  Departamento  de  Química
Atmosférica y Clima del Instituto de Química Física "Rocasolano". Proyecto
ESP2015-71299-R. Equipamiento de infraestructura cofinanciado con fondo
FEDER.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 7135000-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24/09/2016 16/09/2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 400.000,00 Euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 400.000,00 euros. Importe total:

484.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 2 de Diciembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de Enero de 2017.
c) Contratista: Embedded Instruments and Systems, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 348.000,00 euros. Importe

total: 421.080,00 euros.

Madrid, 13 de enero de 2017.- Por delegación de competencias del Presidente
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Resolución
de 12 de julio de 2012, B.O.E. de 19 de julio de 2012), el  Secretario General,
Alberto Sereno Álvarez.
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