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ANUNCIO DE LICITACIÓN

1. OBJETO

La Fundación AZTI anuncia la apertura de un procedimiento de contratación por
concurso público para la adquisición de una envasadora tipo skin.

2. SERVICIOS INCLUIDOS

La oferta deberá incluir transporte y seguro hasta las instalaciones de AZTI-Tecnalia
(Derio), así como la puesta en marcha y entrenamiento básico a personal técnico y de
mantenimiento.

3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica máxima que se aceptará para esta licitación es de 65.000
euros, impuestos no incluidos.

La facturación se realizará a la conclusión del servicio, y será abonada a los 60 días
de la fecha de su emisión.

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

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

Oferta económica 50%
Ajuste técnico 40%
Mejoras 5%
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 y en cualquiera de los centros de AZTI,
desde la publicación de este anuncio en la web de Fundación AZTI, hasta las 12
horas del próximo día 6 de Julio de 2016.

Los licitadores podrán dirigirse a la siguiente dirección para recabar información
técnica adicional:

AZTI
Unidad de Investigación Alimentaria
Atte. Ziortza Cruz
Telf. 34 667 174 289
Mail: zcruz@azti.es
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6. ADJUDICACIÓN

Recibidas las ofertas en la fecha señalada para su presentación, en el plazo de 10
días laborales, se publicará en la página web de Fundación AZTI el resultado de la
licitación.

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.)
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8. REQUISITOS TECNICOS

Envasadora semi-automática para el cierre de barquetas mediante sellado tipo skin.
Envasadora pequeña (escala piloto) y flexible para su uso con alimentos en distintos
formatos: alimentos sin transformar, mínimamente transformados y platos preparados.

 Dimensiones de zona de sellado:
Área mínima de 310 x 425 mm. Se valorará positivamente un área superior.
El equipo deberá admitir bandejas de altura de hasta los 70mm.

 Dimensiones del equipo:
Envasadora escala piloto. Se valorará positivamente que la bomba de vacío esté
incorporada en el equipo.

 Provisión de materiales de envasado
Se deberá garantizar que los materiales de envasado requeridos para el envasado
skin estén disponibles por algún proveedor habitual de este tipo de films en
cantidades adecuadas para AZTI (tiradas no industriales). Se requerirá que se
indique un mínimo de 2 proveedores que garanticen el suministro de materiales
(film de sellado y barquetas) para los volúmenes de trabajo de AZTI.

 El equipo incorporará:
Una bomba de vacío de 160 m3/h mínimo.
Soporte para la bobina de film.
Molde para bandeja (tamaño a definir). Se priorizará que el equipo admita
envasado de doble funcionalidad: termoformado skin y skin en barquetas
preformadas.
Carro portamoldes si fuese necesario por peso/ tamaño de molde.

 Flexibilidad en programación:
La envasadora incorporará un panel de mandos programable.

 Facilidad de uso.
Se valorará la facilidad de modificación de parámetros de envasado en el panel de
mandos y el cambio de bobina de film.
Se priorizará la facilidad de cambio de molde de sellado.

 Documentación a suministrar: manuales de instrucciones, certificados de
fabricación y de calidad, declaración CE, etc.

 Garantía de componentes y equipo de al menos 12 meses desde su puesta en
marcha en su lugar de destino, obligándose a reparar las posibles averías y/o
defectos, asumiendo el coste y envío de las piezas y componentes utilizados en
las reparaciones, así como, los gastos de mano de obra y desplazamiento del
personal de Servicio de Asistencia Técnica Oficial.


