Acta de Apertura SOBRE nº 3
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN
DE FÓRMULAS
Expte. L001-2021
SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE LA FUNDACIÓN
ANDALTEC
Procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada

CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
PRESIDENTE: D. Juan Manuel Buenaño Sánchez (Presidente de la Fundación)
SECRETARIO: D. Pablo Molina de Torres (Secretario de la Fundación)
VOCALES: D. José María Navarro Polonio (Gerente del Centro Tecnológico), D. Alejandro Molina de
Torres (Director Técnico Andaltec) y D. Alberto Hermoso Gadeo (Director Financiero Andaltec)
Día: 04 de mayo de 2021
Hora: 10.00 h
Lugar: Sede de la Fundación Andaltec I+D+i.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A las 10.00 horas del día 04 de mayo de 2021 se reúnen en acto público, vía presencial y online,
los miembros de la Mesa de Contratación citados, con la comparecencia de D. Rafael Atxurra, en
representación de Neurtek S.L. y D. Manuel Canivell (Izasa Scientific S.L.U.), para proceder a la
apertura del SOBRE Número 3 “Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados
mediante la aplicación de fórmulas” del Expte. L001-2021 “Suministro del Equipamiento para el
Laboratorio de la Fundación Andaltec”, que contiene la documentación indicada en el Anexo
VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas. Asimismo, se incluirá en su caso, la declaración de
confidencialidad según el modelo del Anexo XIII.
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El Secretario de la Mesa de Contratación procede a la apertura pública de los sobres y a la lectura
en voz alta de los siguientes datos: Proposición económica y, en su caso, declaración de
confidencialidad. Del mismo modo, se hace constar que las especificaciones técnicas han sido
objeto de valoración por los miembros del Comité Técnico de Andaltec y que el contenido de la
proposición económica no puede ser objeto de confidencialidad, tal y como han solicitado
algunos de los licitadores en el Anexo XIII, puesto que se trata de un acto público.
A su vez, se deja constancia que ninguna de las ofertas presentada por los licitadores participantes
tienen la consideración de anormalmente baja, tal y como se deriva del Anexo XI del Pliego de
Cláusulas Administrativas “los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará en su caso que las
proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormalmente bajos serán los
siguientes: desvío sobre el 10% del precio medio de la licitación”.
Tras la apertura de los sobres, se establece que las ofertas económicas presentadas para cada uno
de los lotes, son las que se recogen a continuación:
LOTE 1 “CÁMARA DE ENVEJECIMIENTO SOLAR (SOLAR BOX)”
LICITADOR

IMPORTE

IVA

IMPORTE TOTAL (IVA
INCLUIDO)

Neurtek S.L.
Adi Center S.L.U.

40.892,00 €
40.972,00 €

8.587,32 €
8.604,12 €

49.479,32 €
49.576,12 €

LOTE 3 “MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS”
LICITADOR

IMPORTE

IVA

IMPORTE TOTAL (IVA
INCLUIDO)

Servosis S.L.
Izasa Scientific S.L.U.

69.500,00 €
70.000,00 €

14.595,00 €
14.700,00 €

84.095,00 €
84.700,00 €

LOTE 4 “CABINA DE INFLAMABILIDAD”
LICITADOR

IMPORTE

IVA

IMPORTE TOTAL (IVA
INCLUIDO)

Neurtek S.L.
Adi Center S.L.U.

13.319,00 €
13.399,00 € (*)

2.796,99 €
2.813,79 €

16.115,99 €
16.212,79 €

(*) NOTA: Existe una discordancia entre la cantidad consignada en cifras y en letras, por parte del licitador. Tal y como se contempla
en el Pliego de Cláusulas Administrativas, en dicho supuesto prevalecerá la cantidad consignada en letras.
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LOTE 5 “SISTEMAS DE ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO”
LICITADOR

IMPORTE

IVA

IMPORTE TOTAL (IVA
INCLUIDO)

Izasa Scientific S.L.U.
Andaluza de
Instrumentación S.L.

164.000,00 €

34.440,00 €

198.440,00 €

162.000,00 €

34.020,00 €

196.020,00 €

Tras la lectura de los sobres, se da el turno de palabra a los participantes al acto público, a lo que
se expone la siguiente cuestión por parte del representante de la empresa Izasa Scientific S.L.U. :
“Los informes de la Comisión Técnica no indican los nombres de los licitadores.”
A ello responde el Secretario de la Mesa de Contratación informando que, algunos de los
licitadores indicaron que la documentación entregada en el sobre 2 reunía el carácter de
confidencial, con lo que ésta se ha mantenido, no expresando el nombre de las empresas. No
obstante, se comunicará vía correo electrónico a cada una de las empresas participantes, la
puntuación obtenida en el correspondiente informe técnico, que se encuentra publicado en el
perfil de contratante de Andaltec (https://www.andaltec.org/quienes-somos/perfil-delcontratante/), para su consulta pública.
Siendo las 10.21 horas se da por concluida la sesión.
EL PRESIDENTE,
49059028M JUAN
MANUEL
BUENAÑO (R:
G23492655)

EL SECRETARIO,
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Fdo. D. Juan Manuel Buenaño Melero

Fdo. D. Pablo Molina de Torres
VOCALES:

Fdo. D. José María Navarro Polonio,
Fdo. D. Alberto Hermoso Gadeo

Fdo. D. Alejandro Molina de Torres
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