
 APERTURA DE PROPOSICIONES 
Los valores ofertados no predeterminan el resultado de la propuesta de adjudicación, estando pendientes de comprobación, cumplimiento de 

prescripciones técnicas, así como de la tramitación de expediente en el supuesto de que alguna de ellas presentara un valor desproporcionado. 
En el caso de los criterios evaluables mediante juicio de valor el “valor ofertado” recoge la valoración final otorgada para dichos criterios. 
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1 2 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b

A J J J J A A

1 PERKINELMER ESPAÑA, S.L. Excluido ##

2 FISHER SCIENTIFIC S.L. Excluido ##

3 BIOGEN CIENTIFICA, S.L. Excluido ##

4 IZASA SCIENTIFIC S.L.U. Excluido ##

5 TEKNOVAS S.A. Admitido 34.879,35 36 10 0 0 1 24 46,00 ##

Media 0,00%
Presupuesto de licitación mensual (IVA excluido):

Máximo 34.879,35 36,00 10,00 0,00 0,00 1,00 24,00
Mínimo 34.879,35 36,00 10,00 0,00 0,00 1,00 24,00

N Tipo Pond. Máx. Mín.

1 Automático 46 34.879,35

2 Juicio de valor 36

3.a Juicio de valor 10

3.b Juicio de valor 2

3.c Juicio de valor 2

4.a Automático 3

4.b Automático 1

Total 

SubjetivosNúm Nombre Calificación

Licitadores Valores ofertados / Valoraciones (en el caso de cirterios evaluables mediante juicio de valor )

34.879,35

2. Valor técnico

3.a) Módulo adicional para trabajar con muestras en microvolúmenes de 2 microlitros (gotas)

3.b) Accesorio de microplaca de cuarzo para lectura de absorbancias en la zona UV

3.c) Módulo integrado de control de gases (CO2/O2)

4.a) Servicio de mantenimiento gratuito, una vez expirado el plazo de garantía, en años completos

4.b) Tiempo de respuesta del servicio técnico (Horas)

Criterios:

Descripción

Precio (IVA excluido)



Gerencia

Área Económica y de la Investigación

Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio

Exp:

Núm NIF Nombre Apoderado Calificación Causa de exclusión

1 B82338757 PERKINELMER ESPAÑA, S.L. Nuria Cusidó Rodriguez Excluido

El apartado 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas, exige, entre otras características:

• Lectura de absorbancia y selección de la longitud de onda mediante  tecnología de monocromadores de alta velocidad que permita obtener espectros 

en el rango de 200 a 1000 nm en 5 segundos, en incrementos de 1 nm. El equipo ofertado posee un rango de 230 a 1000 nm.

• Fluorescencia con selección de longitud de onda por tecnología de monocromadores de alta velocidad. El equipo ofertado no posee capacidad de 

detección de fluorescencia a tiempo final o "time-resolved" (TRF).

• Módulo para la incubación de muestras microbiológicas con protección contra la evaporación y contaminaciones. El equipo ofertado no lo posee.

2 B84498955 FISHER SCIENTIFIC S.L. Ángel Barroso Rodríguez/Raúl Hernaiz Cao Excluido

El apartado 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas, exige, entre otras características:

• Lectura de absorbancia y selección de la longitud de onda mediante  tecnología de monocromadores de alta velocidad que permita obtener espectros 

en el rango de 200 a 1000 nm en 5 segundos, en incrementos de 1 nm. Los monocromadores para la obtención de espectros no son de alta velocidad: 

tiempo de 400 a 500 nm: 2,2 s.

• Fluorescencia con selección de longitud de onda por tecnología de monocromadores de alta velocidad. El equipo ofertado no posee capacidad de 

detección de fluorescencia a tiempo final o "time-resolved" (TRF).

• Módulo para la incubación de muestras microbiológicas con protección contra la evaporación y contaminaciones. El equipo ofertado no lo posee, 

únicamente indica que posee un sistema de calefacción que evita la condensación en la tapa de las microplacas.

• Sistema de agitación de las muestras lineal y orbital regulables en amplitud, frecuencia y duración. El equipo ofertado no es lineal, tampoco indica que 

sea regulable en amplitud o duración.

3 B79539441 BIOGEN CIENTIFICA, S.L. Alberto Rafael Trujillo Gómez Excluido

El apartado 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas, exige, entre otras características:

• Lectura de absorbancia y selección de la longitud de onda mediante  tecnología de monocromadores de alta velocidad que permita obtener espectros 

en el rango de 200 a 1000 nm en 5 segundos, en incrementos de 1 nm. El equipo ofertado posee un rango de 220 a 1000 nm y no es de 

monocromadores.

• Módulo para la incubación de muestras microbiológicas con protección contra la evaporación y contaminaciones. El equipo ofertado no lo posee, 

únicamente indica que posee un sistema de calefacción que evita la condensación en la tapa de las microplacas.

4 B66350281 IZASA SCIENTIFIC S.L.U. Cristina Colomina Pascual Excluido

El apartado 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas, exige, entre otras características:

• Lectura de absorbancia y selección de la longitud de onda mediante  tecnología de monocromadores de alta velocidad que permita obtener espectros 

en el rango de 200 a 1000 nm en 5 segundos, en incrementos de 1 nm. El equipo ofertado posee un rango de 230 a 999 nm y no indica que los 

monocromadores sean de alta velocidad, ni indica velocidad alguna para la obtención de espectros.

• Módulo para la incubación de muestras microbiológicas con protección contra la evaporación y contaminaciones. El equipo ofertado no lo posee, 

únicamente indica que posee un sistema de calefacción que evita la condensación en la tapa de las microplacas.

5 A48278022 TEKNOVAS S.A. Juan Ignacio Ajuriagogeascoa Ochandiano Admitido

Licitadores
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