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Expediente Nº 2018/016.SUM.ABR.MC
A propuesta de la Mesa de Contratación, de acuerdo con el cuadro de valoración que se incorpora a esta
Resolución y que se encuentra publicado en el Perfil de Contratante, y una vez entregada por el licitador
seleccionado la documentación requerida, esta Gerencia, Órgano de Contratación en virtud de Resolución de
desconcentración de competencias del Rector de la UAH de fecha 19 de marzo de 2018 ha resuelto la
adjudicación del contrato de Suministro de microscopio electrónico de barrido con sistema STEM y presión
variable a:

Adjudicatario: IZASA SCIENTIFIC S.L.U.
Importe adjudicación: 119.242.-€ (IVA excluido), 144.282,82.-€ (IVA incluido)

En el procedimiento de adjudicación fué excluida la empresa JASCO ANALÍTICA SPAIN, S.L. , según

Resolución de fecha 30 de noviembre de 2018, publicada en el Perfil de Contratante, por no
cumplir los requisitos técnicos requeridos, dado que –según el informe de la Unidad
Proponente- “la propuesta de la casa JASCO se aleja de los requisitos técnicos relacionados con la
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capacidad de los microscopios para poder examinar muestras biológicas ambientales sin tratamientos,
ya que oferta un modelo que trabaja a presión variable entre 10 y 100 Pa y con tensión de aceleración
entre 1 y 30 kV, por lo que NO SERÍA ADMISIBLE la oferta”.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer
potestativamente, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se
remita la notificación de la presente resolución, recurso especial en materia de contratación ante el
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad de Madrid, según lo establecido
en el artículo 44 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo,2014/23/UE y
2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, o ser recurrida directamente ante la jurisdicción contencioso
administrativa.
Una vez transcurridos 15 días hábiles, desde que se remita la notificación de la presente Resolución a
los candidatos y licitadores, sin que se haya interpuesto recurso que conlleve la suspensión de la
formalización del contrato, el Servicio de Contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el
correspondiente contrato en plazo no superior a 3 días naturales a contar desde el siguiente a la fecha
de recepción del citado requerimiento.

EL GERENTE.- Javier Álvarez Pastor
Resolución del Rector de fecha 13 de abril de 2018
(BOCM núm.100 de 27 de abril de 2018)
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CUADRO DE VALORACIÓN FINAL
EXP. 2018/016.SUM.ABR.MC
“Suministro de un microscopio electrónico de barrido con sistema STEM y presión variable”
(Oferta económica y criterios no sujetos a juicio de valor)
Carl Zeiss Iberia, SL.
Oferta
Puntos

Izasa Scientific, SLU.
Oferta
Puntos

120.500,00

120.000,00

21,86

119.242,00

55,00

10

Mayor
resolución

3 nm

0,00

3nm a 30 kV /
8nm a 3 kV /
15nm a 1kV

0,00

*- Rango de magnificación mayor
10x y 700.000x

10

Mayor rango

5x y 1.000.000x

- Rango de vacío mayor 10-400 Pa

5

Mayor rango

10-400 Pa

0,00

Bajo vacío:
10-650 Pa

5,00

5

Posibilidad de
conversión a
microscopio de
barrido
ambiental

NO

0,00

NO

0,00

- Tiempo de respuesta

1

Menor tiempo

3 días

0,33

8 horas laborables

1,00

- Coste desplazamiento y mano de
obra

2

Coste cero

Desplazamiento
140€/h. Mano
de obra 195€/h

0,00

Desplazamiento
0€/h. Mano de
obra 0€/h

2,00

- Duración condiciones oferta

2

Mayor duración

1 año

2,00

4 meses

0,67

0,00

5,00

Punt.
máx

Valores
máximos

- Precio

55

- Resolución con electrones
secundarios mayor 3 nm a 30 KV

- Incorporación de mejoras o
accesorios adicionales in situ

0,4x a 839.724x
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Valoración Servicio Técnico

- Corriente de sonda mínima 0,5 pA y
5μA

5

SI

5,00

Garantizado 1 pA
a 1μA Obtenible
hasta 5μA
dependiendo
apertura
seleccionada

- Retirada para su reciclado del
producto

5

SI

5,00

SI

PUNTUACIÓN TOTAL

100

34,19

* La Mesa de Contratación considera que no debe ser valorado
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