
Proveedor de Información adicional

Comisión Ejecutiva del Consorcio ESS Bilbao

Dirección Postal

Polígono Ugaldeguren III. Polígono A - 7 B
(48170) Zamudio. (Bizkaia) España

Apertura de Ofertas Económicas

Actos Publicos de apertura de los sobres 2
y 3: será pública y se comunicará a los
licitadores y se publicará en la presente

Proveedor de Pliegos

Comisión Ejecutiva del Consorcio ESS Bilbao

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 03/03/2017 a las 14:00

Dirección Postal

Polígono Ugaldeguren III. Polígono A - 7 B
(48170) Zamudio. (Bizkaia) España

Recepción de Ofertas

Contacto

Teléfono 946076620
Fax 946076621
Correo Electrónico essbilbao@essbilbao.org

Dirección Postal

Polígono Ugaldeguren III. Polígono A - 7 B
(48170) Zamudio. (Bizkaia) España

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Dbvf78MI64AQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Importe 3.569.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.950.000 EUR.
Plazo de Ejecución

22 Mes(es)
Clasificación CPV

31640000 - Máquinas y aparatos con una función
propia.

Anuncio de licitación
Número de Expediente 164/16
Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 01-01-2017 a las
11:51 horas.

Suministro de 3 moduladores de klystron pulsados basados en la topología apilada multinivel para el
RFQ y el DTL del acelerador de ESS.

Proceso de Licitación

Entidad Adjudicadora

Comisión Ejecutiva del Consorcio ESS Bilbao
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://essbilbao.org:8080/ESSBilbao/en/contractor-profile
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Mv1zRo9fPQkQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Dbvf78MI64AQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
http://essbilbao.org:8080/ESSBilbao/en/contractor-profile
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Mv1zRo9fPQkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Plataforma.

Apertura sobre oferta económica
El día 03/03/2017 a las 14:00 horas
La apertura de los sobres 2 y 3 será pública y se
comunicará a los licitadores que superen la fase de
apertura anterior de los sobres "1". Además, para
general conocimiento, se publicará en la presente
Plataforma.

Lugar

Sede del Consorcio ESS Bilbao.

Dirección Postal

Poligono Ugaldeguren III, Pol. A, 7B.
(48170) Zamudio (Bizkaia) España

Comisión Ejecutiva del Consorcio ESS Bilbao

Dirección Postal

Polígono Ugaldeguren III. Polígono A - 7 B
(48170) Zamudio. (Bizkaia) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 03/03/2017 a las 14:00



Objeto del Contrato: Suministro de 3 moduladores de klystron pulsados basados en la topología apilada
multinivel para el RFQ y el DTL del acelerador de ESS.

Presupuesto base de licitación
Importe 3.569.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.950.000 EUR.

Clasificación CPV
31640000 - Máquinas y aparatos con una función propia.

Plazo de Ejecución
22 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Esta licitación es susceptible de obtener cofinanciación FEDER en un 50%
dentro del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020 (POCInt).

Requisitos de participación

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - La solvencia técnica de los empresarios deberá acreditarse por los medios siguientes: -Relación de los
principales suministros de conversores de potencia de alta tensión o moduladores efectuados durante los 5 últimos
años, indicando importe, fechas y destinatario público o privado. Se deberá acreditar al menos dos referencias. Los
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. Se considerarán
únicamente los suministros que cumplan con todas las características siguientes: a. Tensión igual o superior a 10 kV b.
Potencia promedio por encima de 300 kW c. Importe igual o superior a 200.000 € IVA excluido -Sistema de calidad: El
empresario deberá disponer de un sistema de gestión de la calidad certificado conforme a la norma ISO 9001 o
equivalente. Adscripción de medios: Personales: El empresario deberá disponer para la ejecución del contrato al menos
de 2 ingenieros con grado universitario con un mínimo de 5 años de experiencia en el campo de electrónica de potencia
y alta tensión, así como 3 técnicos cualificados con más de 3 años de experiencia en el campo citado. Se
proporcionarán los currículos breves, evidencia o certificado del empresario. Materiales: - Instalaciones de fabricación:
El empresario dispondrá de una oficina técnica con herramientas CAD de diseño eléctrico, electrónico y mecánico, así
como de un taller de montaje con una superficie total por encima de 500 m2. Se proporcionará evidencia o certificado
del empresario. - Instalaciones de prueba: El empresario dispondrá, a la fecha de adjudicación del contrato, de las
instalaciones y personal de pruebas para probar el equipamiento, incluyendo una potencia instalada por encima de 1000
kW, refrigeración por agua con capacidad frigorífica de 660 kW. Se proporcionará evidencia o certificado del empresario.
Las instalaciones podrán ser propias, alquiladas, o de subcontratistas.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por



importe igual o superior a 3.000.000 €.
Cifra anual de negocio - Un volumen de negocios anual igual o superior a 5.000.000 € en la cuenta de pérdidas y
ganancias de cualquiera de los tres últimos ejercicios contables aprobados y depositados en el Registro Mercantil u
oficial que corresponda, acreditado mediante certificación, nota simple o información análoga expedida por el Registro y
que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren depositadas; si
el último ejercicio se encontrara pendiente de depósito, deben presentarlas acompañadas de la certificación de su
aprobación por el órgano competente para ello y de su presentación en el Registro. Los empresarios individuales no
inscritos deben presentar su libro de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Plazo de Validez de la Oferta

6 Mes(es)
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