
  
 

 

Licitación 

ANUNCIO DE LICITACIÓN  

 
1. OBJETO 

 

La Fundación AZTI anuncia la apertura de un procedimiento de contratación por concurso 

público para la “adquisición de un horno a vapor con fermentador para productos de 

panadería/bollería”. 

 

 

2. OFERTA ECONÓMICA 

 

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

euros (19.000,00€), impuestos no incluidos.  

 

La facturación se realizará a la a la entrega del equipo, y la factura será pagada a los 60 días 

de la fecha de su emisión. 

 

 

3. 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%  

 

4. 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 12 de abril de 2017. 
 

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

adicional: 

 

AZTI 

Atte. Clara Talens 

Telf. 34 667 174 282    

Mail: ctalens@azti.es 

 

5. 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. 

 

mailto:ivelez@azti.es
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6. 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.) 

 

 

7. REQUISITOS TECNICOS 

 

• Superficie de horneado suficiente para hornear simultáneamente productos 

diversos 

• Pantalla táctil para programar todo el proceso y verlo en funcionamiento 

• Vapor regulable en mL de agua 

• Fermentador incluido 

• Condensador incluido 

• Al menos 2 cámaras independientes de horneado 

• Cámara de fermentación con control de temperatura y humedad 

• Fácil limpieza 

• Vapor potente y estanco para una vaporización intensa. 

• Al menos 100 programas de horneado 

• Al menos 5 fases de horneado en cada programa. 

• Eficiente energéticamente 

• Dimensiones aproximadas: 150 x 90 x 120 cm 

• Peso aproximado: 200-300 Kg 

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

 

 

 

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 

 


