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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

43919 Acuerdo  de  10  de  diciembre  de  2010,   del  Consejo  Rector  del
Consorcio Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos por el que se
anuncia la licitación para la contratación del  "Suministro,  entrega e
instalación de un sistema de láser C.P.A. Titanio Zafiro Fase III con un
petavatio  de  potencia  pico  para  el  Centro  de  Láseres  Pulsados
Ultracortos Ultraintensos (CLPU). Expte. 04/2010 SU, financiado con
Fondos FEDER de la Unión Europea, mediante procedimiento abierto
con varios criterios de adjudicación y admisión de variantes, tramitación
ordinaria, regulación armonizada.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consorcio Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consorcio CLPU.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Consorcio  Láseres  Pulsados  Ultracortos  Ultraintensos
(CLPU).

2) Domicilio: Patio Escuelas, 1.
3) Localidad y código postal: 37008 Salamanca.
4) Teléfono: 923294678
5) Telefax: 923294584
6) Correo electrónico: lasergerente@usal.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.clpu.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 18 de febrero

de 2011.
d) Número de expediente: 04/2010 SU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, entrega e instalación de un Sistema de amplificación

láser  capaz  de  alcanzar  el  Petavatio  de  potencia  pico,  basado  en  la
tecnología  de  Titanio:  Zafiro  con  pulsos  de  duración  no  superior  a  30
femtosegundos  y  con  una  frecuencia  de  repetición  de  un  disparo  por
segundo, que use el sistema de 20 Teravatios actualmente disponible como
oscilador  y  primera etapa de amplificación y  que use el  sistema de 200
Teravatios  actualmente  disponible  como  oscilador  y  primera  etapa  de
amplificación y que use el sistema de 200 Teravatios como segunda etapa de
amplificación, o que incluya los componentes necesarios para alcanzar este
nivel de potencia pico sin necesidad de utilizar los sistemas anteriores.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Laboratorios del CLPU. Parque Científico de la Universidad de
Salamanca.

2) Localidad y código postal: 37185 Villamayor (Salamanca).
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses. El plazo será contado a partir del día

siguiente  al  de  la  formalización del  contrato.  Las entregas parciales  del
suministro  se  señalan  en  el  apartado  B  del  cuadro  anexo  al  Pliego  de
Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  en  el  pliego  de  prescripciones
técnicas.
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f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38636100-Láseres.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Los criterios para la adjudicación del  presente

contrato aparecen recogidos en los puntos H) e I) del cuadro anexo al Pliego
de  Cláusulas  administrativas  particulares:  H)  Criterios  subjetivos  de
valoración:  valoración  ponderada  entre  0  y  40  puntos  de  acuerdo  a  la
siguiente distribución:  H.1.  Valoración técnica de la  propuesta:  hasta 25
puntos; H.2. Ajuste de la propuesta a las especificaciones y necesidades
marcadas en el  pliego:  hasta  5  puntos;  H.3.  Mejoras técnicas:  hasta  10
puntos. I) Criterios objetivos de valoración: I.1. Oferta económica: máximo 30
puntos; I.2. Período de garantía gratuito: hasta 15 puntos; I.3. Oferta del
servicio de mantenimiento a todo riesgo: hasta 15 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 6.034.482 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 6.034.482 euros. Importe total: 7.120.688,76 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): Cinco por
cien (5%) del importe de adjudicación IVA excluido. (Posibilidad de constitución
mediante retención en el precio).

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Lo

especificado en el apartado F) del cuadro anexo del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de febrero de 2011. 18:00 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.
4) Dirección electrónica: lasergerente@usal.es.

e) Admisión de variantes: Sí.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura Pública.
b) Dirección: Edificio Rectorado. Sala de Reuniones nº 1. Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad y código postal: Salamanca.
d) Fecha y hora: 28 de marzo de 2011, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: El importe de publicación de este anuncio correrá a
cargo del adjudicatario del contrato.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  3  de
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diciembre de 2010.

12. Otras informaciones: Información técnica en Pliego de Prescripciones Técnicas
y en el CLPU. Patio de Escuelas, 1. 37008 Salamanca. Tfno.: 923 294678. FAX:
923 294584. Correo-e: roso@usal.es.

Salamanca, 10 de diciembre de 2010.- El Secretario del Consejo Rector del
Consorcio CLPU, por delegación, según Acuerdo del Consejo Rector del CLPU de
29 de noviembre de 2010. Fdo. Gerardo Arévalo Vicente.
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