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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

13149 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Comisión  Ejecutiva  del
Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación
del  Centro  de  Láseres  Pulsados  Ultracortos  Ultraintensos.  Objeto:
Redacción del proyecto técnico y ejecución de la instalación de las
puertas necesarias,  incluyendo el  sistema de control  de apertura y
cierre de las mismas, para acceder al área experimental de la sala del
láser dentro del edificio M5 del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos
Ultraintensos (CLPU). Expediente: 04/2014 OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Ejecutiva del Consorcio para el Diseño, Construcción,
Equipamiento y Explotación del  Centro de Láseres Pulsados Ultracortos
Ultraintensos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Ejecutiva del Consorcio
para el  Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del  Centro de
Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos.

c) Número de expediente: 04/2014 OB.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Redacción del proyecto técnico y ejecución de la instalación de

las puertas necesarias, incluyendo el sistema de control de apertura y cierre
de las mismas, para acceder al área experimental de la sala del láser dentro
del edificio M5 del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos
(CLPU).

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  44421500  (Puertas  blindadas  o
reforzadas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 150.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 150.000,00 euros. Importe total:
181.500,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 6 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de abril de 2015.
c) Contratista: ARRAELA S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 131.000,00 euros. Importe

total: 158.510,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por tratarse de la oferta económicamente

más ventajosa.  El  adjudicatario se compromete a implementar  todas las
mejoras  recogidas  en  su  propuesta  técnica,  incluyendo  nivelación  de
plataforma,  preinstalación  e  instalación  de  las  puertas  con  contacto
magnético para señal a PLC, cerraderos eléctricos y switches de estado
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integrados  en  el  sistema,  anclajes  para  elevación  de  puerta  peatonal,
canalizaciones a través de bandejas, sistema de apertura interior para la
puerta de acceso a cubierta, mantenimiento preventivo por tres años con
stock, formación sobre mantenimiento y programación y plazo de garantía
total de tres años.

Villamayor  (Salamanca),  22 de abril  de 2015.-  Presidente de la  Comisión
Ejecutiva.
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