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ESLEIPENA, femtosegundo pultsuen igorpenarekin
sintonizagarria den laser sistemaren hornidurakontratuarena.

ADJUDICACIÓN de Contrato de suministro de un
sistema láser sintonizable con emisión de pulsos de
femtosegundos.

1.– Erakunde adjudikatzailea.

1.– Entidad adjudicadora.

a) Erakundea: Euskal Herriko Unibertsitatea.

a) Organismo: Universidad del País Vasco / Euskal
Herriko Unibertsitatea.

b) Espedientea bideratu duen atala: Kontratazio
Atala.

b) Dependencia que tramita el expediente: sección
de contratación.

c) Espedientearen zenbakia: 133/2010 N.P.

c) Número de expediente: P.N. 133/2010.

2.– Kontratuaren gaia.

2.– Objeto del contrato.

a) Kontratu mota: hornigaia.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Gaia: femtosegundo pultsuen igorpenarekin
sintonizagarria den laser sistemaren hornidura.
c) Lotea: ez dago halakorik.

b) Descripción del objeto: suministro de un sistema láser sintonizable con emisión de pulsos de femtosegundos.
c) Lote: no procede.

d) Iragarkia zein buletin edo aldizkari ofizialetan
argitaratu zen eta zein egunetan: ez dago halakorik.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: no procede.

3.– Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitazioa: arrunta.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Prozedura: negoziatua.

b) Procedimiento: negociado.

c) Era: negoziatua.

c) Forma: negociado.

4.– Lehiatzeko oinarrizko aurrekontua, zenbatekoa
guztira:

4.– Presupuesto base de licitación, importe total:

Aurreikusitako gastua 208.766,36 eurokoa da (%
16ko BEZa barne), BEZ zerga tipo berriak indarrean sartzean beharrezko doikuntzak egitearen kaltetan
izan gabe (179.971 euro BEZik gabe).

Previsión de gasto de 208.766,36 euros (16% IVA
incluido), sin perjuicio de que a la entrada en vigor
de los nuevos tipos impositivos de IVA se realicen los
ajustes pertinentes (179.971 euros sin incluir el IVA).

5.– Adjudikazioa.

5.– Adjudicación.

a) Eguna: 2010eko uztailaren 28a.

a) Fecha: 28 de julio de 2010.

b) Kontratista: Lasing SA.

b) Contratista: Lasing, S.A.

c) Nazionalitatea: espainiarra.

c) Nacionalidad: española.

d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 208.766,36 euro,
BEZa barne.
Leioa, 2010eko irailaren 21a.

d) Importe de adjudicación: 208.766,36 euros,
IVA incluido.
Leioa, a 21 de septiembre de 2010.

Gerentea,

El Gerente,

XABIER AIZPURUA TELLERIA.

XABIER AIZPURUA TELLERIA.

2010/5701

