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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

42104 Anuncio del Consorcio ESS Bilbao por el  que se da publicidad a la
formalización del contrato que tiene por objeto el suministro de tres
moduladores de Klystron pulsados basados en la topología apilada
multinivel.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio ESS Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Ejecutiva.
c) Número de expediente: 164/16.
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 : / /

c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=Mv1zRo9fPQkQK2TEfXGy%2B
A%3D%3D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro de fabricación.
b) Descripción: Suministro de 3 moduladores de Klystron pulsados basados en

la topología apilada multinivel.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31/12/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Sujeto a regulación armonizada.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.950.000 euros. Importe total:
3.569.500 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 2 de junio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de junio de 2017.
c) Contratista: Jema Energy, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.930.000 euros. Importe

total: 3.545.300 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única empresa válidamente presentada.

El contrato es susceptible de obtener cofinanciación FEDER en un 50 %
dentro  del  Programa  Operativo  de  Crecimiento  Inteligente  2014-2020
(POCInt).

Zamudio, 27 de junio de 2017.- El Director ejecutivo del Consorcio ESS Bilbao.
ID: A170050690-1
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