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ANUNCIO DE LICITACIÓN

1. OBJETO Y ALCANCE

La Fundación AZTI anuncia la apertura de un procedimiento de contratación por concurso
público para la dotación de equipamientos descritos en el punto 8.I, instalación, puesta en
marcha y programas mantenimiento de los mismos, destinados a la actividad del laboratorio de
cultivos microbiológicos marinos en su centro de trabajo en Sukarrieta (Bizkaia).
El resumen del equipamiento sería el siguiente:

Equipos Nº
Incubadoras refrigeradas con control de temperatura y sistema de
iluminación.

3

Estufa de cultivo. 1
1 Autoclave/esterilizador de vapor 1
Combi refrigerador/congelador. 1
Agitador orbital. 1
Cabina de bioseguridad Clase II 1
Total dotación. 8

2. DURACIÓN DEL SERVICIO

El periodo correspondiente a los servicios programados de mantenimiento será de 24 meses
(siendo necesarias una propuesta de programación que indique, material, fungibles y otras
necesidades requeridas para cada equipo e instalación).

El plazo de entrega del equipamiento, así como el periodo para su instalación y puesta en
marcha se planificará y acordará conjuntamente con los responsables técnicos de AZTI por
escrito de acuerdo. La planificación deberá ser respetada pudiendo estar sujeto a penalización
por incumplimientos de plazo.

3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica máxima que se aceptará para esta licitación es de cincuenta y siete mil
euros (57.000,00€) para el conjunto total de equipos, servicios de instalación y puesta en marcha
y mantenimiento (24 meses), impuestos no incluidos.

Se realizara en base a las necesidades de equipamiento/instalaciones del laboratorio de
cultivos microbiológicos en el centro de Sukarrieta de AZTI.
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La oferta podría incluir total o parcialmente los equipos demandados en la licitación. En
cualquier caso, el importe máximo establecido para la licitación (57.000,00€) corresponde al
conjunto total  de equipamiento y servicios demandados en la misma, y no a una partida
parcial presentada a la licitación, por lo que será necesario identificar los importes y conceptos
desglosándolos claramente en la oferta.

El pago de las facturas se realizará a 60 días de la fecha de factura.

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas recibidas serán valoradas en base a los siguientes criterios:

Oferta económica 50%
Ajuste técnico y mejoras 45%
Plazo de entrega 5%

5. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Los licitadores podrán presentar sus propuestas a la atención de Irati Velez a la dirección de
correo electrónico ivelez@azti.es desde la publicación de este anuncio en la web de Fundación
AZTI, hasta las 12 horas del próximo día 2 de Junio de 2016.

Los licitadores podrán dirigirse a los siguientes contactos para recabar información técnica
adicional:

AZTI
Laura Alonso
Móvil  +34 634205741
Mail: laura@azti.es

AZTI
Pedro Monzón
Móvil  +34 665705057
Mail: pmonzon@azti.es

6. ADJUDICACIÓN

Recibidas las ofertas, en el plazo de 4 semanas desde la finalización del plazo para la
presentación de las mismas, se procederá, por parte de la Fundación AZTI,  a comunicar a las
empresas interesadas el resultado de la licitación.
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7. CONCIDIONES PARA LA CONTRATACION

 La entidad seleccionada, en el tiempo que dure la relación de servicios con AZTI,
deberá cumplir con la normativa vigente en materia laboral, Seguridad Social y de
Seguridad e Salud en el Trabajo, estando sujetos si procede a realizar la coordinación
de actividades empresariales de acuerdo al RD 171/2004 según procedimiento y
especificaciones establecidas (disponibles en http://www.azti.es/es/coordinacion-de-
actividades-empresariales/)

 La entidad seleccionada en todo caso e independientemente de cualquier otra
documentación, deberá presentar antes de la formalización del contrato, certificado
que acredite que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social

 La entidad seleccionada, deberá presentar la documentación necesaria para
formalizar el contrato en un plazo no superior a 20 días desde la adjudicación.
Cualquier cuestión adicional podrá consultarse en la Normativa interna de
Contratación publicada en www.azti.es

 Adicionalmente a las condiciones técnicas, administrativas, AZTI valorará
positivamente, a aquellos proveedores que demuestren mantener políticas de
Calidad, Seguridad y Salud, Medio Ambiente, Movilidad Sostenible, así como de
Responsabilidad Social Corporativa.

El proveedor incluirá en su propuesta aquellos documentos o registros que permitan
verificar dichas políticas (certificados de calidad, medioambientales, documentación
relativa a las actuaciones en asuntos de responsabilidad social, etc.).

 La entidad seleccionada cumplirá y mantendrá actualizados los requerimientos de
coordinación de prevención de riesgos laborales de acuerdo a legislación y normativa
vigentes enviando a AZTI las evidencias correspondientes siempre que sea necesario
y proceda.
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8. REQUISITOS TECNICOS

El equipamiento deberá contemplar la reducción y optimización de recursos y consumos
energéticos. Estos aspectos de sostenibilidad se tendrán en cuenta en la valoración de
mejoras planteadas.

Otro aspecto de mejora valorable será el periodo y condiciones de garantía y la posibilidad de
ampliación.

Todos los equipos, el sistema y el conjunto de la instalación deberán cumplir con la normativa
europea. Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y los R.D. 1435/1992 y R.D. 56/1995 relativos a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros sobre máquinas, los equipos/máquinas deberán disponer de:

 Marcado CE.
 Declaración CE de conformidad.
 Libro de instrucciones en castellano.

Así como el cumplimiento de los requisitos mínimos indicados en el Real Decreto 1215/1997.

En caso de no cumplir con los requisitos legales establecidos se podría proceder a la
devolución y anulación del pedido y las adquisiciones realizadas.

El servicio de mantenimiento contemplará los materiales, fungibles e intervenciones
necesarias para garantizar el funcionamiento, operatividad y disponibilidad de los equipos e
instalaciones, así como el mantenimiento de parámetros y especificaciones de calidad y
funcionales necesarios para la actividad.

También se deberá poder monitorizar, registras e historiar. El proveedor seleccionado deberá
tener disposición para la participación en auditorías internas y externas requeridas, con
capacidad de adaptación y mejora del sistema frente a no conformidades, incidencias,
observaciones y hallazgos hasta conformidad del sistema.
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I. DOTACION DE EQUIPOS E INSTALACIONES:

3 Incubadores refrigerados con control de temperatura y
sistema de iluminación

Requisitos:
Temperatura

Rango +4 a +40 ºC -
Resolución/precisión ±0,1 /±0,2 ºC -

Uniformidad ± 0,5 ºC Verificada una vez instalados en el centro.

Estabilidad ± 0,5 ºC
Noche y día, y en procesos habituales de
incubación del laboratorio. Verificada una
vez instalados en el centro.

Control proceso Posibilidad de monitorización y descarga a PC de datos de los procesos de
incubación.

Capacidad Útil
 Volumen cámara interna aprox. de 500 - 600 l.
 Interior acero inoxidable.

Instalación y Puesta en Marcha
 Instalación y puesta en marcha en el propio laboratorio del centro (Sukarrieta).

Disponibilidad de informe.
 Calibración y verificación una vez instalada con trazabilidad a patrones acreditados (ENAC o

entidad reconocida y aceptada por AZTI). Disponibilidad de informe. Es necesario toda la
caracterización del equipo: calibración de sondas, estabilidad y uniformidad de la estufa.

Otros
 Iluminación con fotoperiodo (programación de horas de día/noche).
 Suministro eléctrico interior (con base de enchufe interior estanco).
 Sistema de control/contraste de temperaturas.
 Pasamuros para sonda de control.
 Pasacables de muro.
 Aspectos a valorar:

Iluminación tipo LED
Control de CO2 y humedad
Esterilización de UV de flujo de aire.

Servicio de mantenimiento (24 meses)
 De acuerdo a las especificaciones indicadas en la oferta. El presupuesto debe ser detallado

por separado en el desglose de la oferta.
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1 Autoclave/esterilizador de vapor
Requisitos:

Procesos de esterilización/autoclavado propios de laboratorio de microbiología (indicar
posibilidades en oferta).
Monitorización y registro de procesos de autoclavado/esterilización  (Temperatura, tiempo, etc.).
Apto para la esterilización de líquidos y sólidos.
Cámara de acero inoxidable.
2 cestillos de carga encastrables.
Conexión a la tubería de desagüe.

Capacidad
 Volumen cámara interna aprox. 80 l.

Instalación y Puesta en Marcha
 Instalación y puesta en marcha en el propio laboratorio del centro (Sukarrieta) con

informe.
 Calibración y verificación una vez instalado con trazabilidad a patrones acreditados (ENAC

o entidad reconocida y aceptada por AZTI). Disponibilidad de informe. Es necesario la
caracterización completa del autoclave en el laboratorio. Calibración/verificación de
temperatura, tiempo y presión si procede.

Otros
 Sistemas de optimización de consumo energético y de recursos (minimización).
 Aspectos a valorar:

Sistema de cierre motorizado.
Alimentación de agua automática.
Posibilidad de carga de material horizontal y vertical.

Servicio de mantenimiento (24 meses)
 De acuerdo a las especificaciones indicadas en la oferta. El presupuesto debe ser detallado

por separado en el desglose de la oferta.
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1 Estufa de Cultivo
Requisitos:

Temperatura
Rango +ambiente a +90 ºC -

Resolución/precisión ±0,1 /±0,2 ºC -
Uniformidad ± 0,2 ºC Verificada una vez instalados en el centro.
Estabilidad ± 0,2 ºC Verificada una vez instalados en el centro.

Capacidad Útil
 Volumen cámara interna aprox. de 100 l.
 Interior acero inoxidable.

Instalación y Puesta en Marcha
 Instalación y puesta en marcha en el propio laboratorio del centro (Sukarrieta).

Disponibilidad de informe.
 Calibración y verificación una vez instalada con trazabilidad a patrones acreditados (ENAC o

entidad reconocida y aceptada por AZTI). Disponibilidad de informe. Es necesario toda la
caracterización del equipo: calibración de sondas, estabilidad y uniformidad de la estufa.

Otros
 Suministro eléctrico interior (con base de enchufe interior estanco).
 Sistema de control/contraste de temperaturas.
 Pasamuros para sonda de control.
 Pasacables de muro.
 Posibilidad de monitorización y descarga a PC de datos de los procesos de incubación.

Servicio de mantenimiento (24 meses)
 De acuerdo a las especificaciones indicadas en la oferta. El presupuesto debe ser detallado

por separado en el desglose de la oferta.

1 Combi refrigerador/congelador
Requisitos:

 Eficiencia Energética A++.

Capacidad Útil:
 Capacidad aproximada de frigorífico 280 l y Congelador 100 l.

1 Agitador Orbital
Requisitos:

 Velocidad variable hasta mínimo aprox. 500 rpm
 Funcionamiento a temperaturas de hasta 40ºC.
 Componentes eléctricos y mecánicos con materiales resistentes a CO2 y humedad.
 Dimensiones aprox. 44 x 34 cm.
 Bandeja con soportes para diferentes diámetros de recipiente.
 Diseño compacto (debe ser posible incorporarlo en los incubadores).
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1 Cabina de Seguridad Biológica, Clase II
Requisitos:

 Filtros HEPA/ULPA
 Luz UV integrada
 Pantalla de control de flujo laminar y estado de los filtros
 Diseño de fácil limpieza y desinfección.
 Aspectos ergonómicos adecuados.
 Sistemas de control, alarmas.
 Base ajustable incluida.
 Ventana de seguridad anti-reflejante con protección al UV.

Dimensiones
 Dimensiones internas aprox. (A x P): 1200 mm x 500 mm

Instalación y Puesta en Marcha
 Instalación y puesta en marcha en el propio laboratorio del centro (Sukarrieta).

Disponibilidad de informe.
 Verificación una vez instalada (aceptada por ENAC o entidad reconocida por AZTI).

Disponibilidad de informe.
Servicio de mantenimiento y verificación (24 meses)

 De acuerdo a las especificaciones indicadas en la oferta. El presupuesto debe ser detallado
por separado en el desglose de la oferta.

Otros
 Aspectos a valorar:

Programación de la activación de ventiladores y luz UV.
Monitorización y registro de parámetros.


