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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:465829-2021:TEXT:ES:HTML

España-Martos: Aparatos de análisis
2021/S 179-465829
Anuncio de adjudicación de contrato
Resultados del procedimiento de contratación
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 34. 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.4)

Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Fundación privada sin ánimo de lucro

I.5)

Principal actividad
Otra actividad: I+D+i

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Cámara de Luminancia
Número de referencia: L002-2021

II.1.2)

Código CPV principal
38432000 Aparatos de análisis

II.1.3)

Tipo de contrato
Suministros

II.1.4)

Breve descripción:
La licitación tiene por objeto la obtención, por parte de la Fundación Andaltec I+D+i, del equipamiento
necesario para mejorar sus capacidades para desarrollar y validar nuevos proyectos de I+D, además de prestar
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servicio al sector industrial repercutiendo, de esta manera, en la mejora de la competitividad de las empresas
de diferentes sectores.
II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.1.7)

Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 47 500.00 EUR

II.2)

Descripción

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Sede de la Fundación Andaltec I+D+i, sita en C/ Vílches 34, Ampliación Polígono Industrial Cañada de la
Fuente - 23600 Martos (Jaén)

II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de una cámara de luminancia destinada a la realización de medidas de homogeneidad de la
luminosidad y color de elementos luminosos interiores y exteriores típicos, entre otros sectores, del sector de la
automoción (cuadros de instrumentos, botones indicadores, luces de cortesía, guías de luz, displays, luces de
bienvenida, faros delanteros, pilotos, etc).

II.2.5)

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor /
Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterio de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas
(proposición económica) / Ponderación: 40

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
laprogramación 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 IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la
Unión Europea en los casos enumerados a continuación
• No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento
abierto
Explicación:
Con fecha 01/03/2021 se publica en DOUE anuncio para la puesta en marcha de la licitación para el
"Suministro de Equipamiento para el Laboratorio de la Fundación Andaltec ", con número de Expte. L001-2021,
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compuesto por 5 lotes, quedando desierta la licitación del lote 2 "Cámara de Luminancia" debido a la falta de
recepción de ofertas dentro del plazo estipulado.
En Mesa de Contratación de 07/04/2021 se da por finalizado el procedimiento de contratación sujeto a
regulación armonizada para el citado lote y se acuerda continuar con la adquisición del objeto del contrato bajo
la forma de procedimiento negociado sin publicidad, atribuyéndole el número de Expte. L.002-2021
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.2.1)

Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2021/S 041-102098

IV.2.8)

Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición

IV.2.9)

Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información
previa

Apartado V: Adjudicación de contrato
Contrato nº: L002-2021
Denominación:
Cámara de Luminancia
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)

Adjudicación de contrato

V.2.1)

Fecha de celebración del contrato:
03/09/2021

V.2.2)

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3)

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: BOMA 2020 - TALENTO E INNOVACIÓN S.L.
Número de identificación fiscal: B02740413
Dirección postal: C/ De la Xinesca 67 Esc. P3 Pta.1
Localidad: Vilassar de Mar (Barcelona)
Código NUTS: ES511 Barcelona
Código postal: 08340
País: España
El contratista es una PYME: sí

V.2.4)

Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 47 500.00 EUR

V.2.5)

Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria
VI.3)
Información adicional:
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Suministro Equipamiento para el Laboratorio de la Fundación Andaltec, compuesto por los siguientes lotes:
- LOTE 1: Cámara de Envejecimiento Solar (Solar Box)
- LOTE 2: Cámara de Luminancia
- LOTE 3: Máquina Universal de Ensayos
- LOTE 4: Cabina de Inflamabilidad
- LOTE 5: Sistemas de Análisis Cromatográfico
Toda la documentación podrá descargarse en la web: (https://www.andaltec.org/quienes-somos/perfil-delcontratante/).
VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
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:
10/09/2021
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