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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:501903-2020:TEXT:ES:HTML

España-Martos: Productos de plástico
2020/S 207-501903

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: Fundación Andaltec I+D+i
Número de identificación fiscal: G23492655
Dirección postal: C/ Vílches, s/n, polígono industrial Cañada Fuente
Localidad: Martos
Código NUTS: ES616 Jaén
Código postal: 23600
País: España
Correo electrónico: licitaciones@andaltec.org 
Teléfono:  +34 953555117
Fax:  +34 953555118
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.andaltec.org/
Dirección del perfil de comprador: https://www.andaltec.org/quienes-somos/perfil-del-contratante/

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.andaltec.org/quienes-
somos/perfil-del-contratante/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Fundación Andaltec I+D+i
Número de identificación fiscal: G23492655
Dirección postal: C/ Vílches, s/n, polígono industrial Cañada Fuente
Localidad: Martos
Código postal: 23600
País: España
Teléfono:  +34 953555117
Correo electrónico: licitaciones@andaltec.org 
Fax:  +34 953555118
Código NUTS: ES616 Jaén
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.andaltec.org/
Dirección del perfil de comprador: https://www.andaltec.org/quienes-somos/perfil-del-contratante/

I.4) Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Fundación privada sin ánimo de lucro
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I.5) Principal actividad
Otra actividad: I+D+i

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada de «suministro de equipamiento de extrusión film 
multicapa y compounder»
Número de referencia: L002-2020

II.1.2) Código CPV principal
19520000 Productos de plástico

II.1.3) Tipo de contrato
Suministros

II.1.4) Breve descripción:
La presente licitación tiene por objeto la obtención, por parte de la Fundación Andaltec, del equipamiento 
necesario para mejorar sus capacidades para desarrollar y validar nuevos proyectos de I+D, además de prestar 
servicio al sector industrial, repercutiendo en la mejora de la competitividad de las empresas.
El objeto del contrato está dividido en dos lotes, cuyo objeto, características y mejoras se encuentran 
descritas en los pliegos de la licitación. Los licitadores pueden optar a uno o todos los lotes, pudiendo resultar 
adjudicatarios de los mismos. En todo caso los lotes se considerarán indivisibles.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 359 772.70 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Compounder
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
42664100 Equipo de fusión para plásticos
42994000 Máquinas para trabajar caucho o plásticos
42994200 Máquinas para trabajar plásticos
24500000 Materias plásticas en formas primarias
24510000 Polímeros de etileno en formas primarias
24520000 Polímeros de propileno en formas primarias

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Fundación Andaltec I+D+i, c/ Vílches, s/n, ampliación polígono industrial Cañada de la Fuente, 23600 Martos 
(Jaén).

II.2.4) Descripción del contrato:
Lote compuesto por un solo equipo y sus periféricos, destinado a la transformación de materiales poliméricos. 
Se trata de una línea de compounder, formada por una extrusora corrotante de doble husillo, con capacidad de 
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obtener compounds de materiales termoplásticos (incluidos polímeros con elevada temperatura de procesado 
tipo PEEK) aditivado con todo tipo de compuestos (polvos, fibras, líquidos, escamas y granzas).
Este equipo amplía y complementa uno de los principales sectores estratégicos del centro, basado en 
el desarrollo de nuevos materiales, donde Andaltec ya cuenta con amplia experiencia en la ejecución de 
proyectos y colaboraciones empresariales.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la 
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 120 157.70 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 119
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: sí

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:
Cofinanciado en un 80 % con cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, dentro 
del Objetivo Específico 1 «Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación» y de la 
programación financiera de la medida A1112059E0 «Infraestructuras, investigación e innovación (privadas, 
incluidos parques científicos)».

II.2.14) Información adicional
Actuaciones realizadas con financiación de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
de la Junta de Andalucía, competente en materia de I+D+i.

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Equipo de extrusión film multicapa
Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
42664100 Equipo de fusión para plásticos
42994000 Máquinas para trabajar caucho o plásticos
42994200 Máquinas para trabajar plásticos
24500000 Materias plásticas en formas primarias
24510000 Polímeros de etileno en formas primarias
24520000 Polímeros de propileno en formas primarias

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Fundación Andaltec I+D+i, c/ Vílches, s/n, ampliación polígono industrial Cañada de la Fuente, 23600 Martos 
(Jaén).

II.2.4) Descripción del contrato:
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Lote compuesto por un equipo y sus periféricos, destinado a la obtención de films multicapa. Se trata de un 
equipo de transformación de materiales poliméricos, en concreto un equipo de extrusión film multicapa que 
permita obtener films multicapa con un ancho de globo entre 100 mm y 350 mm y con diversas configuraciones 
como son AB, ABA, ABC, ABCBA y espesores comprendidos entre 2-3 micras y 60-100 micras en diversas 
configuraciones.
Este equipo amplía y complementa uno de los principales sectores estratégicos del centro, basado en el food 
packaging, donde Andatec ya cuenta con amplia experiencia en la ejecución de proyectos y colaboraciones 
empresariales.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la 
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 239 615.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 119
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: sí

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:
Cofinanciado en un 80 % con cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, dentro 
del Objetivo Específico 1 «Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación» y de la 
programación financiera de la medida A1112059E0 «Infraestructuras, investigación e innovación (privadas, 
incluidos parques científicos)».

II.2.14) Información adicional
Actuaciones realizadas con financiación de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
de la Junta de Andalucía, competente en materia de I+D+i.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un 
registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:
Relacionadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

III.1.2) Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación.

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación.

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
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Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del 
contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/11/2020
Hora local: 15:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/12/2020
Hora local: 10:00
Lugar:
Sede de la Fundación Andaltec I+D+i, c/ Vilches, s/n, ampliación polígono industrial Cañada de la Fuente, 
23600 Martos (Jaén).
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
El procedimiento se desarrollará de conformidad con lo establecido en el punto 10 «Selección de la persona 
contratista, adjudicación y formalización» del Pliego de Cláusulas Administrativas.
Si a fecha 23.11.2020 se han recepcionado todas las proposiciones en la sede de Andaltec, la Mesa de 
Contratación puede acordar adelantar la fecha de apertura de sobres, notificándolo en el Perfil Contratante.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.3) Información adicional:
Suministro de equipamiento para mejorar las capacidades para desarrollo y validación de nuevos proyectos de 
I+D, así como para prestar servicio al sector industrial, repercutiendo en la mejora de la competitividad de las 
empresas.
El contrato está dividido en dos lotes:
— lote 1: compounder (compuesto por un solo equipo y sus periféricos, destinado a la trasformación de 
materiales poliméricos),
— lote 2: equipo de extrusión film multicapa «cinco capas» (formado por un equipo y sus periféricos, destinado 
a la obtención de films multicapa).
Toda la documentación podrá descargarse en la web (https://www.andaltec.org/quienes-somos/perfil-del-
contratante/).

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
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Nombre oficial: Fundación Andaltec I+D+i
Dirección postal: C/ Vílches, s/n, polígono industrial Cañada Fuente
Localidad: Martos
Código postal: 23600
País: España
Correo electrónico: licitaciones@andaltec.org 
Teléfono:  +34 953555117
Fax:  +34 953555118
Dirección de internet: https://www.andaltec.org/quienes-somos/perfil-del-contratante/

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
19/10/2020
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