Expte. 366/2021 - Mantenimiento equipos Varian 2022-2023
ACTA DE LA UNIDAD TÉCNICA
Fecha y hora de celebración
21 de diciembre de 2021 a las 10:30 horas
Lugar de celebración
sede

Jesus Carames Sanchez (1 de 3)
Director Técnico
Fecha Firma: 23/12/2021
HASH: 2a6760529f9f88c0f3c0e001dca3c199

Asistentes
SECRETARIO
Dña. Ana Moncayola Martín, Técnico de Administración General
VOCALES
D. Luis Alejandro Blanco García, Jefe Sección Laboratorio
D. Jesús Caramés Sánchez, Director Técnico
Orden del día
1.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente
2.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente
3.- Propuesta adjudicación.
Se Expone
La presente contratación se tramita por procedimiento abierto simplificado abreviado del art. 159.6 de la LCSP.
1.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente.
LUIS ALEJANDRO BLANCO GARCÍA (2 de 3)
Responsable Laboratorio
Fecha Firma: 23/12/2021
HASH: ebce3692b825b6153169a7b092721e9d

Se procede a la apertura del sobre de la única empresa presentada, en tiempo y forma, a la licitación:
NIF: B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL. Tras el examen del modelo Anexo I, declaración
responsable, se tiene por admitida a la empresa dicha.

3.- Propuesta adjudicación.
Establecido como único criterio de adjudicación el precio más bajo, la unidad técnica concluye proponer la
adjudicación a AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL, si bien supeditado a que en el término de 7 días desde el
requerimiento aporte la documentación a que se refiere la cláusula 18ª del PCAP.

Ana María Mercedes Moncayola Martin (3 de 3)
Técnico
Fecha Firma: 23/12/2021
HASH: 89dbcea7a5afdaa1a9a0ac0537c8e96f

De todo lo cual se extiende la presente Acta.
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2.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente.
Los Pliegos establecen un presupuesto base de licitación de 14448,00 euros más 3034,08 € de IVA, para un plazo de
ejecución de dos años a contar desde la fecha de finalización del actual servicio (08/02/2022).
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL, oferta 14448,00 euros, IVA aparte, para dos años de contrato, cantidad
coincidente con la de la licitación.

