Anuncio de licitación
Número de Expediente FUO-01-2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-01-2021 a
las 16:46 horas.

Adquisición de un termociclador de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real o cuantitativa
(qPCR), equipo de laboratorio que permite la detección cuantitativa de ácidos nucleicos de diversos
orígenes, aplicada a la investigación o al diagnóstico. Se prestará especial atención a la capacidad de
multiplexación, es decir a la posibilidad de detectar hasta 6 dianas simultáneamente; la capacidad de
emplear un volumen de reacción por tubo de hasta 100 microlitros; así como a la compatibilidad con el
mayor número posible de colorantes usados (FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy3,
JUN, ROX, Cy5).

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 28.500 EUR.
Importe 34.485 EUR.
Importe (sin impuestos) 28.500 EUR.
Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Clasificación CPV
38951000 - Equipo para reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=IGNo4KixONuXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Gerencia de la Fundación Universidad Oviedo
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 20 - Investigación, Desarrollo e Innovación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.funiovi.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2BWIpTkvpoyamq21 uxhbaVQ%3D%3D

Dirección Postal
Principado, 3 - 4ª pl.
(33007) Oviedo España
ES120

Contacto
Teléfono +34 985104930
Correo Electrónico natalia.fuo@uniovi.es

Proveedor de Pliegos
Fundación Universidad Oviedo
Sitio Web https://www.funiovi.org/fuo/transp
arencia/economica/perfil-contratan te

Plazo de Obtención de Pliegos

Proveedor de Información adicional
Fundación Universidad Oviedo

Dirección Postal
Principado, 3 - 4ª pl.
(33007) Oviedo España

Hasta el 29/01/2021 a las 14:00

Contacto
Dirección Postal
Principado, 3 - 4ª pl.
(33007) Oviedo España

Teléfono +034 985104930
Correo Electrónico fuo@uniovi.es

Contacto
Teléfono +034 985104927
Correo Electrónico fuo@uniovi.es

Recepción de Ofertas
Fundación Universidad Oviedo

Dirección Postal
Principado, 3 - 4ª pl.
(33007) Oviedo España

Contacto
Teléfono +034 985104927

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 02/02/2021 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Sobre B
Apertura sobre oferta económica
El día 16/02/2021 a las 10:00 horas
Apertura de Sobre B que contendrá la Oferta Económica
y la documentación técnica valorable de forma
automática

Lugar
Fundación Universidad de Oviedo

Dirección Postal
Principado, Nº3-4ª Planta
(33007) Oviedo España

Tipo de Acto : Público

Otros eventos
Apertura Sobre A

Lugar

Apertura sobre administrativo y criterios sometidos a
juicios de valor
El día 04/02/2021 a las 10:00 horas

Fundación Universidad de Oviedo

Dirección Postal
Principado, Nº 3-4ª Planta
(33007) Oviedo España

Tipo de Acto : Público

Objeto del Contrato: Adquisición de un termociclador de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en
tiempo real o cuantitativa (qPCR), equipo de laboratorio que permite la detección cuantitativa de ácidos
nucleicos de diversos orígenes, aplicada a la investigación o al diagnóstico. Se prestará especial atención a
la capacidad de multiplexación, es decir a la posibilidad de detectar hasta 6 dianas simultáneamente; la
capacidad de emplear un volumen de reacción por tubo de hasta 100 microlitros; así como a la
compatibilidad con el mayor número posible de colorantes usados (FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET,
ABY/NED/TAMRA/Cy3, JUN, ROX, Cy5).
Valor estimado del contrato 28.500 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 34.485 EUR.
Importe (sin impuestos) 28.500 EUR.
Clasificación CPV
38951000 - Equipo para reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real.
Plazo de Ejecución
2 Mes(es)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional $VWXULDV
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal
España

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario - Relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por
certificados de buena ejecución. Umbral: 19950 Expresión: El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el
año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es
inferior al valor estimado del contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos. Umbral: 42750 Expresión: El criterio para la acreditación de la solvencia económica y
financiera será el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de
los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea
superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año.
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