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6H DFXHUGD SRU OD 0HVD GH &RQWUDWDFLyQ TXH ORV HTXLSRV RIHUWDGRV SRU ODV HPSUHVDV
$JLOHQW 7HFKQRORJLHV 6SDLQ 6/ \ %RQVDL /DE 6/8 QR FRQWLQ~HQ D OD VLJXLHQWH
IDVHGHODOLFLWDFLyQDOQRFXPSOLUFRQDOPHQRVXQRGHORVSDUiPHWURVUHTXHULGRVHQODV
SUHVFULSFLRQHV WpFQLFDV \ FULWHULRV HVWDEOHFLGRV HQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD HTXLSDFLyQ
REMHWRGHVXPLQLVWURFRQIRUPHDODQiOLVLVUHDOL]DGRHQHOLQIRUPHGHYDORUDFLyQWpFQLFD
DGMXQWR D HVWD DFWD 6H SURFHGHUi D OD GHYROXFLyQ GHO VREUH % GH DPEDV HPSUHVDV VLQ
SURFHGHUDODDSHUWXUDGHOPLVPR
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3RVWHULRUPHQWH HO 6U 3UHVLGHQWH SURFHGH D OD DSHUWXUD GHO VREUH % GH ODV RIHUWDV
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HQ HO SOD]R HVWDEOHFLGR HQ HO DSDUWDGR  GHO 3OLHJR GH FRQGLFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV
MXVWLILTXHUD]RQDGD\GHWDOODGDPHQWHODRIHUWDUHDOL]DGDGHELHQGRHVSHFLILFDUHOSOD]RGH
HQWUHJD GH OD HTXLSDFLyQ HQ GtDV FRQIRUPH ILJXUD HQ OD PHPRULD MXVWLILFDWLYD GHO
H[SHGLHQWH
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INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNA
EQUIPACIÓN PARA LABORATORIO (EXPEDIENTE FUO-01-2021)

De conformidad con lo acordado en la mesa de contratación del día 4 de febrero de 2021, se
realizan, en la memoria presentada por cada empresa licitadora, las comprobaciones técnicas
oportunas por el invitado a la mesa de contratación, D. Ángel Luis Álvarez Rodríguez, con el fin
de analizar las características técnicas de cada equipación con el objeto de valorar su idoneidad
técnica.
Después de analizar las memorias técnicas presentadas por las cinco empresas licitadoras se
adjudican las siguientes puntuaciones en cada uno de los requisitos establecidos en las
especificaciones técnicas del contrato:
Criterios
(puntuación máxima)
Idoneidad técnica
(20 puntos)
Capacidad de detección
de hasta 6 dianas
(8 puntos)
Capacidad de operar
con todos los colorantes
de DNA especificados
(FAM, SYBR, Cy3, Cy5)
(8 puntos)
Capacidad de trabajo
con volúmenes de 0,1
mL por reacción
(2 puntos)
Software de adquisición
y análisis de datos de
qPCR intuitivo y gratuito
(2 puntos)
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JUSTIFICACIÓN
Agilent Technologies Spain, S.L.: El equipo ofertado por esta empresa incumple 2 de los
requisitos establecidos en la descripción técnica: por un lado, no es capaz de trabajar con el
volumen de muestra indicado de 0,1 mL, estando limitado su uso a muestras de 0,01-0,03 mL y
adaptable a 0,07 mL como máximo (-2 puntos); y por otro lado su capacidad de multiplexación
(detección simultánea de dianas) está limitada a 5, siendo 6 el mínimo de dianas detectadas
requerido en la descripción técnica del equipo cuya compra se encuentra en licitación (-8
puntos). Por otra parte, con relación al número de colorantes de DNA admitidos, el equipo
puede trabajar con algunos de los principales colorantes de DNA, pero no se le adjudica la
máxima puntuación porque no consta en la memoria técnica que el equipo sea compatible con
los demás colorantes listados en el objeto del contrato (VIC, JOE, TET, ABY, NED, TAMRA, JUN). El
equipo puede operar con los colorantes FAM, SYBR Green, Cy3 y Cy5 listados en la descripción

técnica por los cuales se le confieren inicialmente 4 puntos, y además con los colorantes HEX,
ROX (mencionados en el objeto del contrato) por los cuales se le confiere 0,5 puntos por
colorante (5 puntos en este apartado).
Cultek, S.L.U.: El equipo ofertado cumple con la mayoría de los requisitos establecidos, pero no
es capaz de operar con Cy3, uno de los 4 colorantes principales especificados en la descripción
técnica (se menciona compatibilidad con Cy3.5, pero no es el mismo colorante) por lo cual se le
confieren inicialmente 3 puntos. Adicionalmente, consta en la memoria técnica entregada por la
empresa su compatibilidad con algunos de los colorantes listados en el objeto del contrato, por
los cuales se les confiere 0,5 puntos por colorante, a saber: VIC, JOE, HEX, NED, TAMRA y ROX (6
puntos en este apartado).
Bonsai Lab, S.L.U.: El equipo ofertado por esta empresa incumple uno de los requisitos
establecidos en la descripción técnica: su capacidad de multiplexación (detección simultánea de
dianas) está limitada a 5, siendo 6 el mínimo de dianas detectadas requerido en la descripción
técnica del equipo cuya compra se encuentra en licitación (-8 puntos). Con relación a los
colorantes admitidos, la memoria técnica indica que es compatible con 3 de los 4 requeridos
(FAM, SYBR Green y Cy5), por lo que se le confieren 3 puntos inicialmente. Adicionalmente, se
especifica que el equipo es compatible con 5 de los colorantes listados en el objeto del contrato,
por los cuales se les adjudican 0,5 puntos adicionales por cada uno (5,5 puntos totales en este
apartado).
Life Technologies, S.A.: La empresa oferta un equipo que cumple con todos los requisitos
listados tanto en el objeto del contrato como en la descripción técnica, por lo que se le otorga
la máxima puntuación.
Dismed, S.A.: La empresa oferta un equipo que cumple con todos los requisitos listados tanto
en el objeto del contrato como en la descripción técnica, por lo que se le otorga la máxima
puntuación.
Los equipos ofertados por las empresas Agilent Technologies Spain, S.L. y Bonsai Lab, S.L.U., a
pesar de haber sido evaluados y puntuados siguiendo las pautas establecidas en el objeto del
contrato y la descripción técnica, no cumplen con al menos uno de los parámetros requeridos
en las mismas, por lo que se propone que no continúen a la siguiente fase de la licitación. Las
empresas Cultek, S.L.U., Life Technologies, S.A. y Dismed, S.A. ofrecen equipos susceptibles de
ser valorados en la siguiente fase de la licitación, por lo que se propone su continuación en el
procedimiento con la apertura del sobre B.
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