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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
OTROS PODERES ADJUDICADORES

44565

Resolución de la Comisión Ejecutiva del Consorcio para el Diseño,
Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres
Pulsados Ultracortos Ultraintensos por el que se anuncia la licitación
para la contratación del "suministro, entrega e instalación de un sistema
de vacío centralizado para las cámaras de compresores en el edificio
M5 del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU)".
Expte. 05/2013 SU, mediante procedimiento abierto con varios criterios
de adjudicación, tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y
explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro de Láseres Pulsados.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia del Centro de Láseres Pulsados.
2) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3) Localidad y código postal: Salamanca, 37008.
4) Teléfono: 923338121
5) Telefax: 923339134
6) Correo electrónico: contratacion@clpu.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.clpu.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 23 de
diciembre de 2013.
d) Número de expediente: 05/2013 SU.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, entrega e instalación de un sistema de vacío
centralizado que dé soporte a los compresores y las líneas de distribución del
sistema láser.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No aplicable.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Instalaciones del CLPU en el edificio M5 del Parque Científico
de Villamayor en Salamanca.
2) Localidad y código postal: Villamayor (Salamanca), 37185.
e) Plazo de ejecución/entrega: Catorce (14) semanas contadas a partir de la
formalización del contrato.
f) Admisión de prórroga: No se prevé.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 42122450-9 Bombas de vacío.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los criterios para la adjudicación del presente
contrato aparecen recogidos en los puntos I) y J) del Cuadro Anexo al Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares: I) Criterios de adjudicación
ponderables en función de un juicio de valor: Valoración ponderada entre 0 y
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40 puntos de acuerdo con la siguiente distribución: I.1 Calidad de la oferta
técnica: hasta 20 puntos; I.2 Cumplimiento de los requisitos generales y
específicos del sistema: hasta 15 puntos; I.3 Mejoras técnicas: hasta 5
puntos. J) Criterios objetivos de valoración: Valoración ponderada entre 0 y
60 puntos de acuerdo con la siguiente distribución: J.1 Oferta económica:
hasta 50 puntos; J.2 Plazo de garantía: hasta 5 puntos; J.3 Mantenimiento
completo: hasta 5 puntos.
4. Valor estimado del contrato: 197.000,00 euros (IVA no incluido).
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 197.000,00 euros. Importe total: 238.370,00 euros.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5 por 100
(5%) del importe de adjudicación, IVA no incluido. Podrá constituirse mediante
retención en el precio en el momento del pago de la factura correspondiente.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo
especificado en el apartado G) del Cuadro Anexo del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2014, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: CLPU. Registro Único.
2) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3) Localidad y código postal: Salamanca, 37008.
e) Admisión de variantes: Sí.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: La apertura de los sobres B y C se realizará en lugar, fecha y
hora abajo indicados.
b) Dirección: Rectorado de la Universidad de Salamanca. Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad y código postal: Salamanca 37008.
d) Fecha y hora: Se informará de la fecha y hora de apertura de los sobres B y
C en el perfil del contratante.

12. Otras informaciones: Este contrato está cofinanciado con Fondos FEDER.
Información técnica: en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Área Técnica
del CLPU. Edif. M5 del Parque Científico de Villamayor de la Armuña,
Salamanca, 37185. Telf. 923338121.
Salamanca, 21 de noviembre de 2013.- Don Luis Roso Franco, Director del
CLPU.-Por delegación, según acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 26 de abril de
2013.
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10. Gastos de publicidad: El importe de publicación de este anuncio será
comunicado a través del Perfil del Contratante.

