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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

1026 Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la
formalización del contrato 00027-2013: Suministro, instalación y puesta
en  marcha  del  equipamiento  para  el  animalario  del  Servicio  de
Biomedicina  y  Biomateriales  del  SAI  en  el  CIBA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio, Compras y

Contratación.
c) Número de expediente: 00027-2013.
d) Dirección de Internet del  perfil  del  contratante:  http://moncayo.unizar.es/

unizara/perfilcontratante.nsf.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, instalación y puesta en marcha del equipamiento

para el animalario del Servicio de Biomedicina y Biomateriales del SAI en el
CIBA.

Contrato relacionado con un proyecto o programa financiado mediante fondos
comunitarios. Cofinanciación FEDER. Programa Operativo: 2007-2013 al
50% y Convenio Innovaragón (Universidad de Zaragoza-Gobierno de Aragón)
al 50%.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44619300-5.
e) Acuerdo marco: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: D.O.U.E., B.O.E. y Perfil de

Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14/6/2013, 17/6/2013 y 14/6/

2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 297.753,60 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 297.753,60 euros. Importe total:
360.281,86 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30/10/2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 29/11/2013.
c) Contratista: Biosis Biologic System, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 297.000,00 euros. Importe

total: 359.370,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa

teniendo en cuenta los siguientes criterios y ponderación: Facilidad en el
manejo de los equipos móviles. Se valorará su peso reducido, por resultar así
más ergonómicos para el personal técnico del animalario (8). Inclusión del
test DOP en el proceso de fabricación de las unidades de ventilación (5).



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 12 Martes 14 de enero de 2014 Sec. V-A.  Pág. 1356

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
10

26

Facilidad de acceso a  los  prefiltros  y  filtros  HEPA para  su  inspección o
sustitución Se valorará que los prefiltros y  filtros HEPA sean accesibles
frontalmente y sin herramientas por el personal técnico del animalario (8).
Oferta económica (40). Aumento del número de recambios de miniaisladores
completos para racks ventilados sobre el 40% exigido (17,5). Aumento del
número de recambios de jaulas completas convencionales de ratón sobre el
40% exigido (15). Aumento del número de recambios de jaulas completas
convencionales de rata sobre el 40% exigido (2,5). Reducción en el plazo de
entrega (4).

Zaragoza, 12 de diciembre de 2013.- El Rector de la Universidad de Zaragoza,
P.D. (Resolución 12/4/2012, B.O.A. n.º 71, de 13/4/2012), la Gerente, M.ª Isabel
Luengo Gascón.
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