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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 un citómetro de flujo compacto”. 

 

2. PLAZO DE ENTREGA y PUESTA EN MARCHA 

 

El equipo se entregará en un plazo máximo de 8 semanas a partir de la fecha de la firma del 

contrato. 

 

 

3. OFERTA ECONÓMICA 

 

La oferta económica máxima que se aceptará para esta licitación es de treinta siete mil 

euros (37 000,00 €), impuestos no incluidos, incluyendo el equipo y su instalación y puesta 

en marcha. 

 

La facturación se realizará a la entrega y finalización de puesta en marcha del equipo, y la 

factura será pagada 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 19 de abril de 2017. 
 

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

adicional: 

 

AZTI 

Atte. Laura Alonso Saez 

Telf. 34 634 205 741 

Mail: lalonso@azti.es 

 

mailto:ivelez@azti.es
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6. ADJUDICACIÓN  

 

Recibidas las ofertas en la fecha señalada para su presentación, en el plazo de 15 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 y 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.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.azti.es/
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8. REQUISITOS TECNICOS 

 

• Citómetro de flujo compacto y portable, que pueda transportarse fácilmente y 

usarse a bordo de barcos oceanográficos. 

• Disposición de al menos 2 fuentes láser de excitación de 488 nm y 640 nm de 

larga duración (mínimo 20.000 horas de vida). 

• Sistema óptico fijo sin necesidad de alineación de los láseres. 

• Sistema no presurizado, que permita usar diferentes tipos de tubos (tubos de 

citometría, eppendorfs, etc). 

• Velocidad de adquisición de al menos 10.000 eventos por segundo y control 

automático de fluidos con control de la velocidad de paso de muestra. 

• Sistema de fluidos que permite medir el volumen de adquisición y obtener 
directamente datos de concentración de células por microlitro (sin necesidad de 

añadir esferas de recuento). 

• Generación de archivos FCS en formato compatible con la mayoría de los 

softwares de citometría de flujo incluyendo FlowJo. 

• Bajo consumo de energía y alimentación universal (100-240V, 50-60Hz). 

• Mantenimiento rutinario sencillo sin necesidad de personal especializado. 

• Informe de calibración/verificación que contemple los parámetros críticos del 

sistema de medida y el cumplimiento de sus especificaciones, así como al menos 

una descripción básica del procedimiento utilizado para su verificación o control. 

• Formación específica a técnicos, deberá incluir aspectos de funcionamiento y uso, 

así como mantenimiento y control del mismo. 

• Garantía de 2 años a todo riesgo. 

 
9. REQUISITOS DE NORMATIVA EN EQUIPOS Y MÁQUINAS. 

 
El equipo o máquina deberá cumplir con los requisitos establecidos en la legislación 

aplicable, a tomar como referencia: 
 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 

aproximación de   las   legislaciones   de   los   Estados   miembros   sobre 

máquinas. 

 

• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el R.D.1435/1995, 

de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre por el que se establecen las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 
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El equipo/máquina suministrada debe cumplir los requisitos señalados en el artículo 41 en 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el RD 1644/2008 relativos a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas. Debe de disponer de lo 

siguiente: 

 

• 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 recibir el equipo/maquina sin la documentación oportuna el equipo será 

rechazado y devuelto, teniendo la obligación de notificarlo a la Oficina Territorial de 

Industria correspondiente 

 
 

10. MEJORAS OPCIONALES 

 

• Tamaño reducido del equipo que permita usarse dentro de una campana de flujo 

laminar. 

• Protocolos de limpieza y desatasco automatizados. 

• Software de análisis libre. 

• Sistema de autosampling que permita usar placas de 48-96 pocillos. 

• Ampliación de la garantía a 3 años. 

 

 

 

 

 


