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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

45773 Anuncio de licitación de: Consorcio para la Construcción, Equipamiento
y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón. Objeto: Suministro e
instalación de las cabinas de plomo y las grúas manuales para las
líneas de luz XAIRA y NOTOS del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA
del CELLS. Expediente: 17-18.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz Sincrotrón.

1.2) Número de identificación fiscal: Q0801209H.
1.3) Dirección: Llum, 2-26.
1.4) Localidad: Cerdanyola del Vallés.
1.5) Provincia: Barcelona.
1.6) Código postal: 08290.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES511.
1.9) Teléfono: +34 935924300.
1.10) Fax: +34 935924301.
1.11) Correo electrónico: alba.licitaciones@cells.es
1.12) Dirección principal: http://www.cells.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=JhZkfGtOeRoSugstABGr5A%3D%3
D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ZiASRcHaDNIBPRBxZ4nJ%2Fg%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

5. Códigos CPV:

5.1) CPV principal: 45214630 (Instalaciones científicas) y 44211100 (Edificios
prefabricados modulares).

5.2) CPV Lote 1: 45214630 (Instalaciones científicas) y 44211100 (Edificios
prefabricados modulares).

5.3) CPV Lote 2: 45214630 (Instalaciones científicas) y 44211100 (Edificios
prefabricados modulares).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:

6.1) Código NUTS principal: ES511.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES511.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES511.

7. Descripción de la licitación:

7.1) Descripción genérica: Suministro e instalación de las cabinas de plomo y
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las grúas manuales para las líneas de luz XAIRA y NOTOS del Laboratorio
de Luz Sincrotrón ALBA del CELLS.

7.2) Lote 1: Un blindaje de plomo y una grúa manual de 0,5 T para la cabina
óptica de la línea de luz XAIRA.

7.3) Lote 2: Un blindaje de plomo y una grúa manual de 1,0 T para la cabina
óptica de la línea de luz NOTOS y un blindaje de plomo y una grúa manual de
0.5 T para la Cabina experimental de la línea de luz NOTOS.

8. Valor estimado: 700.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 112
días.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (• En caso de
licitar a ambos lotes: Volumen anual de negocios que referido volumen de
negocio  acumulado  de  los  3  últimos  concluidos  sea,  al  menos,  igual  a
350.000 €.• En caso de licitar solo al Lote 1: Volumen anual de negocios que
referido volumen de negocio acumulado de los 3 últimos concluidos sea, al
menos, igual a 125.000 €.• En caso de licitar solo al Lote 2: Volumen anual de
negocios  que  referido  volumen  de  negocio  acumulado  de  los  3  últimos
concluidos  sea,  al  menos,  igual  a  225.000  €).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (art. 89.1 a) LCSP:
Relación  de  los  principales  suministros  realizados  de  igual  o  similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como
máximo, los 3 últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos.Para considerar demostrada la
capacidad técnica, será esencial que la lista de los suministros principales
incluya claramente identificados, aquellos del mismo tipo o naturaleza que el
objeto del presente contrato, que se hayan ejecutado en otros sincrotrones o
instalaciones técnicas científicas similares, pudiendo excluirse a aquellas
empresas  que  no  acrediten  la  instalación  o  suministro  a  este  tipo  de
beneficiarios,  por  considerar  que  la  capacidad  técnica  es  insuficiente).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:

14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (2).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (de
conformidad con el apartado L) del cuadro de características del contrato del
PCAP).

18. Criterios de adjudicación:
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18.1) Oferta económica (Ponderación: 65%).
18.2) Definición de cabina de radiación óptica, haciendo especial mención al

compartimiento de cables con su disposición mecánica (Ponderación: 20%).
18.3) Memoria descriptiva para el proceso de construcción y montaje in situ

(Ponderación: 3%).
18.4) Plan de control de calidad que el contratista aplicará a todas las fases del

contrato  (Ponderación: 5%).
18.5) Programa de fabricación y pruebas (Ponderación: 2%).
18.6)  Un  cronograma  de  todas  las  actividades  cubiertas  por  el  contrato

(Ponderación:  5%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
13:00 horas del 1 de octubre de 2018.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz Sincrotrón.  Llum, 2-26. 08290 Cerdanyola del  Vallés,
España.

21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 12 de noviembre de 2018 a las
12:00 (Se comunicará a los licitadores oportunamente) . Instalaciones del
CELLS. C/ de la llum 2-26 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona),
España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público (para poder acceder al
CELLS,  es  imprescindible  que  nos  faciliten,  vía  correo  electrónico  a
alba.licitaciones@cells.es, el/los nombre/s y DNI/s de la/s persona/s que
asistirá/n a la apertura de plicas).

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Catalán, Inglés, Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.3) Se aceptará facturación electrónica.

24.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado  por  fondos  de  la  Unión  Europea.  Programas  de  financiación:
Cofinanciado por FEDER en el marco del Programa operativo pluriregional de
España (POPE) 2014-2020. (Porcentaje de cofinanciación 50%).

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos de España.
25.1.2) Dirección: Avda. Gral. Perón, 38, 8 planta.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
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25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos de España.
25.4.2) Dirección: Avda. Gral. Perón, 38, 8 planta.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28071.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:

26.1) ID: 2018-288072. Anuncio de Licitación Original publicado en DOUE (6 de
agosto de 2018).

26.2) ID: 2018-346148. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (6 de agosto de
2018).

26.3) ID: 2018/S 154-352821. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (11 de
agosto de 2018).

28. Fecha de envío del anuncio: 19 de septiembre de 2018.

29. Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública: El contrato está
cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública.

Cerdanyola del Vallés, 19 de septiembre de 2018.- Directora
ID: A180056767-1
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