Anuncio de adjudicación/renuncia/desistimiento/declarar desierto el contrato. de
Conjunto de repuestos para la cámara criogénica de JPCam del Observatorio
Astrofísico de Javalambre - Fase I
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Expte nº 2019/15
Resultado: Desierto
Título Contrato: Conjunto de repuestos para la cámara criogénica de JPCam del Observatorio Astrofísico de
Javalambre - Fase I

Contrato Armonizado: Sí es armonizado. Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública
Número de expediente: 2019/15
1.Entidad adjudicadora.
a)Organismo: Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón -CEFCA
b)Centro gestor: Órgano de Contratación - Presidenta del Patronato
Gestor del Contrato - Director de CEFCA

2.Objeto del contrato.
a)Tipo de contrato: Suministros
1.Subtipo de contrato: SUMINISTROS
b)Descripción del objeto: Conjunto de repuestos para la cámara criogénica de JPCam del
Observatorio Astrofísico de Javalambre - Fase I

c)Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato: 29/11/2019
d)Código CPV: 38630000-0
e)Provincia de ejecución (Código NUTS): Teruel
f)País: España
3.Tramitación y procedimiento.
a)Tramitación: Ordinaria
b)Procedimiento: Negociado sin publicidad
c)Descripción de procedimiento: Negociado sin publicidad con un único proveedor
d)Sistema de contratación: Ninguno
4.Presupuestos:
a)Presupuesto base de licitación (IVA Excluído): 550000 EUROS
b)Presupuesto base de licitación (IVA Incluído): 665500 EUROS
c)Valor estimado: 550000 EUROS
5.Admisión de variantes (SI/NO): NO
6.Compra pública innovadora: NO
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7.Financiación con fondos de la UE: SI
a)Descripción de la financiación con fondos de la UE: FEDER – ICTS
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8.Indicador de revisión de precios: No procede
9.Requisitos previos de participación.
a)Capacidad de contratar.
1.Contratos reservados:
a)Reservado a talleres protegidos o centros especiales de empleo. (si/no)
NO

b)Reservado a programas de empleo protegido. (si/no) NO
c)Contrato reservado a una profesión determinada. (si/no) NO
2.Cláusulas sociales.
a)Declaración sobre trabajadores con discapacidad (si/no) NO
b)Declaración sobre promoción e inserción laboral de personas en riesgo
de exclusión social (si/no) NO
c)Condiciones especiales de incompatibilidad
b)Clasificación requerida (código de clasificación):
c)Solvencia requerida
1.Criterios de solvencia económica o financiera:
a)Cifra anual de negocio: SI
1.Criterio de selección: Volumen anual de negocios, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de
ofertas, por importe anual igual o superior a una vez y media el valor estimado
del contrato.

2.Medio de acreditación: Se acreditará mediante Cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

b)Seguro de indemnización: NO
c)Patrimonio neto: NO
d)Otros: NO
2.Criterios de solvencia técnica o profesional:
a)Servicios realizados, trabajos realizados, suministros efectuados: NO
b)Técnicos o unidades técnicas: SI
1.Criterio de selección: Deberá asignarse, como mínimo, a la ejecución del
contrato, mediante compromiso suscrito por el representante legal del licitador,
el siguiente personal técnico titulado: 1 Responsable general del proyecto
Licenciatura / Grado o Ingeniería Superior
1 Ingeniero electrónicoIngeniería Superior
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1 Ingeniero mecánicoIngeniería Superior
1 Ingeniero de pruebas de sistemasIngeniería Superior
2 Técnicos de montaje y pruebas Ingeniería Técnica

2.Medio de acreditación: Declaración del representante legal de la empresa
en la que se haga constar el personal técnico del que disponga para la
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ejecución del contrato, comprometiéndose a presentar la documentación
justificativa cuando le sea requerida.

c)Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad: NO
d)Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario: NO
e)Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución: NO
f)Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar: NO
g)Plantilla media anual: NO
h)Medidas de gestión medioambiental: NO
i)Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios
oficiales: NO
j)Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: NO
k)Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar: NO
l)Otros: NO
d)Adscripción de medios: Responsable general del proyecto y demás personal técnico que se
haya indicado para acreditar la solvencia técnica o profesional.

e)Habilitación empresarial o profesional.
1.Título habilitante:
2.Descripción:
f)Experiencia.
1.Cantidad de años:
2.Descripción:
g)Empleados.
1.Cantidad:
2.Descripción:
h)Requerimiento de CCVV. NO
1.Descripción:
10.Condiciones de adjudicación
a)Garantías.
1.Provisional:
2.Definitiva en tanto por ciento: 5%
a)Especificación de garantía definitiva:
b)Validez de la oferta
1.Fecha de inicio de validez
2.Duración
c)Criterios de adjudicación:
1.Criterio de adjudicación 1:
a)Identificador: Precio
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b)Tipo: Precio
c)Descripción: Puntuación = 60 x (PBL - Oferta) / (PBL PML) Donde: PBL:
Presupuesto Base de Licitación (550.000 €) Oferta: Oferta presentada por el licitador.
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PML: Presupuesto mínimo de licitación (límite de la oferta temeraria: 412.500 €).

d)Ponderación: 60%
2.Criterio de adjudicación 2:
a)Identificador: Reducción Plazo de ejecución
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Se otorgarán 5 puntos por cada semana de reducción en el plazo de
ejecución ofertada.

d)Ponderación: 40%
11.Condiciones especiales de ejecución del contrato. Realizar recogida selectiva de los residuos
generados. Realizar puntualmente el pago a sus proveedores en el plazo establecido en las facturas o
contratos conformados con los mismos.

12.Adjudicación
a)Fecha del acuerdo de adjudicación: 29/11/2019
b)Motivación: No aceptación íntegra y sin reserva del condicionado del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y no subsanación de los defectos detectados en la documentación
administrativa.

c)Plazo de Formalización del contrato:
13.Clasificación de las proposiciones presentadas por los licitadores.
a)Datos de los licitadores.
1.Datos licitador 1
a)Nombre y apellidos/Denominación social Teledyne e2v (UK) Ltd.
b)Número de identificación
c)Se trata de una PYME NO
d)Se trata de una UTE NO
e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro SI
f)Se le ha excluido de la licitación SI
1.Motivo de la exclusión Otros
g)Se ha detectado un conflicto de intereses NO
1.Descripción
2.Medidas adoptadas
h)Dirección:
1.Calle:
2.Codigo Postal:
3.Poblacion:
4.Pais:
5.Código NUTS:
i)Adjudicado: NO
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14.Número de ofertas recibidas (total): 1
a)Número de ofertas recibidas de operadores económicos que son pequeñas y
medianas empresas: 0
b)Número de ofertas recibidas del extranjero (UE): 1
c)Número de ofertas recibidas del extranjero (No UE): 0
d)Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 0
15.Presentación de recursos:
a)Nombre: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) - Recurso especial
en materia de contratación del art. 44 LCSP

b)Sitio Web: www.aragon.es/trb
c)Dirección postal:
1.Calle: Plaza de los Sitios nº 7, planta 1ª.
2.Codigo Postal: 50001
3.Poblacion: Zaragoza
4.Pais: España
16.Pie de Recurso. Contra el acuerdo de exclusión y declaración de desierto se podrá interponer
potestativamente el recurso especial en materia de contratación previsto en el artículo 44 y siguientes de la
LCSP, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se remita la notificación
de la adjudicación, ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, previsto en la Ley 3/2011,
de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del sector Público de Aragón.

17.Anexo. Resolución de exclusión y declaración de desierto.
18.Texto acuerdo. Ver anexo
19.Información relativa a la ejecución del contrato
a)Plazo de ejecución 11M
b)Posibles prorrogas NO
Descripción
c)Subcontratación NO
1.Parte del contrato que se va a subcontratar
2.Subcontratistas.
20.Valor y principales condiciones económicas de la concesión adjudicada:
a)Honorarios, precios y multas:
b)Primas y pagos:
c)Otros detalles pertinentes para el valor de la concesión:
21.Otras informaciones. CEFCA
a)Para obtener más información dirigirse a:
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22.Datos de la firma del documento.
a)Delegación de la firma:

Documentos adjuntos al anuncio:

Descripción documento: 2019/15 RESOLUCIÓN DESIERTO

Nombre de Fichero: RESOLUCION DESIERTO.pdf

CSV: CSVJA6L4XE15I1Z0PCON
Tipo de documento: ACTAADJ
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