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ANUNCIO DE LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE SUMINISTRO
Número de
expediente/pliego
Plazos:

2016-002

Objeto del Contrato

Mobiliario y equipamiento de laboratorio

Organismo contratante

Achucarro Basque Center for Neuroscience Fundazioa
CIF G-95686051
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Edif. 205
48170 Zamudio
Ordinaria

18 de julio de 2016 – 10 de agosto de 2016

Tramitación
Procedimiento de
adjudicación
Presupuesto

Abierto

Licitadores excluidos

Ninguno

Licitadores admitidos

Burdinola S. Coop., High Identity
Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG

500.000 (IVA no incluido)
Buildings

SL,

Waldner

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, el personal técnico de Achucarro ha analizado
y valorado las ofertas presentadas de acuerdo con los criterios de valoración de proposiciones
previstos en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas correspondiente, y otorgando las
siguientes valoraciones.
Valoración de las proposiciones

Valoración técnica
Licitadores/
Puntuación

Ampliación
de Garantía

Solvencia

Calidad

Ejecución

Calidad
equipamiento

Mejoras

Puntos (Max)
BURDINOLA
HIB
WALDNER

5
5
5
5

5
5
5
5

35
33
33
35

5
5
5
5

5
5
4
4

5
2
3
5

Valoración
Suma
Económica Valoración
Valoración
Global
(Reducción
técnica
del precio)
Puntos (Max)
BURDINOLA
HIB
WALDNER

60
55
55
59

40
40
38
30

100
95
93
89

Con fecha 3 de octubre de 2016, el personal técnico de la presente licitación ha identificado la
propuesta presentada por BURDINOLA como la oferta económicamente más ventajosa en su
conjunto, a la vista de la valoración global de su propuesta.
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A la vista de ello ha propuesto adjudicar el contrato del suministro, instalación y puesta en
funcionamiento del mobiliario de laboratorio y equipamiento para la nueva sede de Achucarro a favor
de la misma, previa presentación de la documentación exigida en la Cláusula 14 del Pliego de
Cláusulas económico-administrativas, quien presentó dicha documentación en plazo.
Con estos antecedentes, el Órgano de contratación resuelve:
1.

Adjudicar el contrato del suministro, instalación y puesta en funcionamiento del mobiliario
de laboratorio t equipamiento para la nueva sede de Achucarro a favor de BURDINOLA,
conforme a la valoración realizada por el personal técnico, por un plazo de garantía de 54
meses y un precio de 316.384,00 euros (IVA excluido).

2.

Ordenar que se publique la presente resolución en el Perfil de Contratante, así como notificar
la misma a todos los licitadores.

3.

Formalizar el contrato una vez transcurrido el plazo de treinta días hábiles desde que se
reciba la notificación de la presente resolución a los licitadores.
En Zamudio, a 5 de octubre de 2016

Carlos Matute
Scientific Director
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