PLIEGO DE PRES
SCRIPCIONES
S
TÉCN
NICAS
REF: 01N/2017
nistro, instala
ación y pue
esta en
Sumin
march
ha de un sistema de jaulas
metab
bólicas para ro
oedores

1. Objeto de la
a contrata
ación.
Este contrato tien
ne por objeto
o el suministtro, instalación y puesta en marcha de un sistem
ma de
jaulass metabólica
as para roed
dores en el Servicio de
e Animalario
o de la Funddación Centtro de
Cirug
gía de Mínim
ma Invasión Jesús
J
Usón (en adelantte FCCMIJU). El equipo permitirá lle
evar a
cabo estudios de metabolismo en ratas. C
Constará de 48 jaulas metabólicas ppara albergarr ratas
de entre 150 y 300 gramos
s, Cada una
a de estas jaulas perm
mitirá una seeparación cllara e
inmed
diata de las heces y la orrina de estoss animales para su estud
dio posterior.

2. De
escripción
n del suministro.
Las e
especificaciones técnicas
s requeridas del sistema de jaulas me
etabólicas paara roedores
s es el
siguie
ente:
- Constará
á de 48 jaula
as metabóliccas para alb
bergar ratas de entre 1550 gramos y 300
gramos de
d peso.
- Cada jau
ula dispondrá
á de un sisttema que permitirá
p
una
a separaciónn y diferenc
ciación
clara y prrecisa de las heces y orin
na de los animales alojad
dos.
- Las 48 ja
aulas irán diispuestas en
n 4 estanterrías o racks móviles quee tendrán es
spacio
para que sean coloca
adas 12 de m
metabolismo para ratas de 150 a 300 gramos.
- Los 4 raccks estarán construidos
c
e
en acero ino
oxidable electtropulido AIS
SI 304.
- Los rackss deberán ser
s móviles y disponer de
d cuatro ruedas. Al meenos dos de
e ellas
deberán disponer
d
de freno.
- Todo el conjunto
c
debe
erá ser autocclavable y fá
ácil de limpiar.
- Las jaulas deben de poder ser re
etiradas y colocadas en los racks meediante un sis
stema
e no dificulte
e el trabajo.
de guías o similar que
- Las jaula
as deberán de consta
ar con un sistema parra garantizaar una inme
ediata
separació
ón de heces y orina.
- Las jaulas deberán es
star fabricad as en Makro
olon.
s suministra
ará completa
a, con todos sus elementtos (rejilla, coomedero esp
pecial,
- La jaula se
bebedero
o especial, tubo para recogida de
e heces, tu
ubo para reecogida de orina
etiquetero
o y sistema de
d privación de acceso al
a agua y com
mida).
s de la jaula
a deberán ser desmonta
ables (sin heerramientas)) para
- Todos los elementos
u lavado.
facilitar su
- La orina se
s deberá re
ecoger en un a probeta ind
dividual y gra
aduada.
es se deberán
n recogen en
n tubo aparte
e.
- Las hece
s.
deberán ser autoclavable
a
- Todos loss elementos de la jaula d
dero y el bibe
erón deberán
n disponer de
d un mecanismo para reecoger la cantidad
- El comed
desperdicciada por el animal.
a
erá poder privar
p
del a
acceso al comedero
c
y al bebede ro al anima
al sin
- Se debe
comprom
meter la seguridad de la ja
aula.
s
paraa evitar pérdid
das.
- El biberón deberá serr autoclavablle y disponerr del aro de silicona
en acero inox
xidable AISI 316.
- La tetina deberá estar fabricada e
as de cada u
uno de los 4 racks son: mm.
m 1250 x 5500 x 1900 (a
alt.)
- Las medidas máxima
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3. Prrograma de
d trabajo y plazo ej
ejecución.
Installación y con
nfiguración de todos los elementos del
d sistema deberá realiizarse en el plazo
máxim
mo de 30 día
as a partir de
e la formaliza
ación del con
ntrato.
azo de garantía se inicia
ará a partir de su puestta en marcha. Los equippos suministtrados
El pla
deberán ser mo
ontados y puestos
p
en marcha en
n las instala
aciones de la FCCMIJ
JU. El
dicatario lleva
ará a cabo una
u formació
ón in situ pa
ara el personal que la FC
CCMIJU dete
ermine
adjud
sobre
e el montaje
e, desmonta
aje, puesta e
en marcha, manejo y mantenimien
m
nto básico de
d los
equip
pos suministrrados.

4. Lu
ugar de en
ntrega
La en
ntrega se rea
alizará en la sede de la F
FCCMIJU, sita en la Carrretera Nacio nal 521, km.. 41,8,
10.07
71 Cáceres, siendo a cue
enta del adju
udicatario los
s gastos de trransporte y ddescarga en dicho
lugarr. Los bien
nes quedará
án debidam
mente installados y op
perativos enn el Centrro. El
incum
mplimiento de cualquiera
a de estas n
normas podrá
á dar lugar al
a rechazo ddel material por la
perso
ona encargad
da de recepc
cionarlo.
er suficiente
es para ev
vitar el detterioro de los bienes. Las
Los embalajes deberán se
es expresarrán con cla
aridad el co
ontenido dee cada emb
balaje,
señallizaciones y rotulacione
permitiendo una comprobació
ón rápida y ssencilla resp
pecto a los suministros qque se espec
cifican
escripciones Técnicas y que garantic
cen el correccto suministro, no
en el presente Pliego de Pre
c
en los elementtos y de forrma que faccilite su recu
uento,
acepttándose ningún daño causado
aporttándose a tall efecto un ch
heck-list de vverificación que
q deberá ser
s firmado ppor las partes
s.

5. M
Medios técnicos.
El ad
djudicatario dispondrá
d
de
e los medios técnicos y humanos
h
con capacitacióón suficiente
e para
la rea
alización de los
l trabajos objeto
o
del prresente pliego.
os los manua
ales de insta
alación, uso
o y mantenim
miento deberrán estar esccritos en español,
Todo
F
tra
as la realizac
ción del suministro.
quedando en possesión de la FCCMIJU

6. Garantía y soporte
s
té
écnico.
El pla
azo de garantía del equipamiento o bjeto del pre
esente contrato y su sopporte técnico
o será
por u
un periodo mínimo de 2 años,
a
para to
odos los elem
mentos del sistema, a paartir de la firm
ma del
ón. Durante
e este plazo
o, el adjudicatario resp
ponderá de todo defec
cto de
acta de recepció
e material su
ción, e
uministrado y/o defectos en el montaaje e instalac
fabriccación o desperfecto en el
incluirá el manten
nimiento total de los equi pos suministtrados, sin co
oste alguno ppara la FCCMIJU.
arantía se en
ntiende total, incluyendo todos los materiales
m
aportados y afe
fectará a todos los
La ga
gasto
os que se pudieran ocasionar, tales ccomo transpo
orte, desplazamiento e im
mpuestos.
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7. Criterios de
e adjudica
ación.
7.1.- CRITERIOS
S DE ADJ
JUDICACIÓN
N CUYA VALORACIÓ
V
ÓN ES AUT
TOMÁTICA:: Los
criterios automático
os de valora
ación, incluiido el precio
o, deben su
uperar el 50% del
l puntuació
ón
total de la
7
7.1.1

Evalu
uación de la
a oferta econ
nómica: Has
sta 55 punto
os.

⎡ ⎛ B − Bl
Pl = Peco ⎢1 − ⎜⎜ max
⎣ ⎝ Bmax

⎞⎤
⎟⎟⎥
⎠⎦

Do
onde:

Pl = Puntos obtenidos.
o
Peeco = Puntación del criteriio económicoo. 50 puntos.
B max = Baja de
d la oferta m
más barata. Medida en % con relacióón al presup
puesto
de licitac
ción.

B l = Baja de cada unoo de los liccitadores. Medida en % con relación al
presupuesto de licita
ación.
Pro
ocedimiento:
a) Se calcularán los porce
entajes de ba
aja de cada una de las oofertas.
( B l ).
áximo de puuntos asigna
ado al
b) La oferta más barata ( B max ) obttendrá el má
criterio eco
onómico. ( Peeco )
o de que tod as las oferta
as fueran al tipo de licitaación, la puntación
c) En el caso
de todas ellas
e
será ig ual a la pun
ntuación máx
xima del critterio económ
mico. (

Peco ).
d) La puntuac
ción de cada
a una de las
s ofertas se calculará
c
applicando la fó
órmula
indicada an
nteriormente
e.
7
7.1.2

Soporte in situ para incide
encias dura
ante el perio
odo de garaantía. Máxim
mo 10
punttos.
s en meno
os de 24 hora
as desde la comunicació
c
ón de la incidencia:
a) Soporte in situ
10 puntos.
b) Soporte in situ
s en meno
os de 48 hora
as desde la comunicació
c
ón de la incidencia:
7 puntos.
c) Soporte in situ
s en meno
os de 72 hora
as desde la comunicació
c
ón de la incidencia:
3 puntos.
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7
7.1.3

Gara
antía adicion
nal: Máximo
o 10 puntos.

ará la garantía adicional a la especificada en el apartado
a
6 d el presente pliego
Se valora
aplicando
o el siguiente
e cálculo:
‐
‐
‐

Garantía tottal de 3 añoss: 3 puntos
Garantía tottal de 4 añoss: 6 puntos
Garantía tottal de 5 añoss: 10 puntos

7.2 C
CRITERIOS DE ADJUD
DICACIÓN C
CUYA VALO
ORACIÓN DE
EPENDE DE
E UN JUICIO DE
VALO
OR.
7.2.1 Mejoras. Ha
asta 25 pun
ntos
alorarán las especificacio
e
ones y/o apo
ortaciones sig
guientes:
Se va
Reca
ambios de lass diferentes partes
p
del eq
quipo suministrado:
a) Recambios del 25 % de
el total de los
s componentes: 10 puntoos.
el total de los
s componentes: 15 puntoos.
b) Recambios del 50 % de
del total de lo
os componen
ntes: 25 punttos.
c) Recambios del 100 % d

8. Garantía.
Provisional: NO procede
p
Defin
nitiva: 5% de
el importe de
e adjudicaci ón, excluyen
ndo el Impuesto sobre el Valor Añadido,
según
n el artículo 95.1 de la TRLCSP.
T
La
a constitución de garantíías podrá efe
fectuarse seg
gún lo
estab
blecido en el punto núm. 8 Pliego de
e Cláusulas Administrativ
A
vas Particulaares, y de ac
cuerdo
con llos artículos 95 y siguien
ntes del TRLC
CSP.
De co
onformidad con
c
lo previs
sto en el arttículo 95.2 del
d TRLCSP y artículo 599 del Reglam
mento
general de la Le
ey de Contrratos de las Administrac
ciones Públiicas, se exiggirá una ga
arantía
atario cuya
a oferta hubiera
h
sidoo calificada
a de
definiitiva compllementaria al adjudica
desprroporcionada
a, de modo que se con
ncreta en ell 10 % del importe de adjudicación
n, IVA
exclu
uido.
ero de cuentta Liberbank: ES32/2048
8/1200/15/340
00107255
Núme
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9. Fo
orma de pago
p
y pre
esupuesto
o máximo.
djudicatario te
endrá derecho al abono del precio de
d los suministros formallmente instalados,
El ad
puesttos en march
ha y recibido
os por el Cen
ntro, con arre
eglo a las co
ondiciones d el contrato, previa
prese
entación de factura y visada de co
onformidad, efectuándos
se transferenncia a la C//C del
adjud
dicatario, que
e en todo caso incluirá p
por cuenta de
el adjudicatario la totalidaad de los gastos y
tributos obligatorios y necesa
arios para el completo su
uministro del objeto del ppresente Plie
ego de
d los
Presccripciones Técnicas, incluido gastoss de transporrte y descarga, además del precio de
anuncios en bolettines oficiale
es o prensa, e
en su caso.
Presu
upuesto máxximo:
Importe de licitación I.V.A. exc
cluido: 29.28
80,00 €
Importe I.V.A. (21
1%): 6.148,80 €
Importe de licitación I.V.A. inc
8,80 €
cluido: 35.428

En Cáceres, a 14 de marzo
m
de 20
017

D. Luiis Casas Luengo
L
Dirrector Gere
ente
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