INFORME EN EL QUE SE JUSTIFICAN LOS ASPECTOS
ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 28, 100, 101 y 116.4 DE LA LEY
9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO EN RELACIÓN CON
EL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA
ESTACIÓN DE TRABAJO DE MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS
AUTOMATIZADA POR EL CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS
GENÓMICO (CNAG-CRG), PARTE DEL CENTRO DE REGULACIÓN
GENÓMICA (CRG).

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
De conformidad con lo previsto en los artículos 28, 100, 101 y 116.4, de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en
adelante, LCSP), en el expediente de contratación se han de justificar los
aspectos que se detallan en los referidos preceptos de la norma antes
citada. A tal efecto, el presente informe tiene por finalidad dar
cumplimiento a aquello establecido en los citados artículos y se emite,
por lo tanto, para de justificar los aspectos que se establecen a
continuación en relación con el contrato de suministro e instalación de
una estación de trabajo de manipulación de líquidos automatizada para
el Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG), parte del Centro
de Regulación Genómica (CRG):
 Objeto del contrato.
 Necesidades a satisfacer e idoneidad del objeto y contenido del
contrato. Insuficiencia de medios propios de la entidad para
realizar la prestación objeto del contrato.
 El presupuesto de licitación, el valor estimado y la duración del
contrato.
 Elección del procedimiento de licitación.
 Los motivos por los que el contrato indicado se realiza sin dividir
su objeto en diferentes lotes.
 Los criterios de solvencia técnica o profesional, económica y
financiera y los criterios de adjudicación.
 Condiciones especiales de ejecución.

I) Objeto del Contrato:
Estación de trabajo de manipulación de líquidos automatizada
Se trata de la adquisición e instalación de una estación de trabajo de
manipulación de líquidos automatizada para el CNAG-CRG.
Para ayudar al aumento de productividad y procesamiento de muestras
en placas de 96 pocillos completas a la vez, con más rapidez y más
precisión, necesitamos una estación de trabajo de manipulación de
líquidos automatizada. La recepción de muestras en placa ha ido en
aumento y necesitamos superar los límites del pipeteo multicanal,
ahorrando tiempo y obteniendo una mejor reproducibilidad de resultados
con un rango de pipeteo entre 0.5-300ul.
Necesitamos una solución rápida y precisa para agrupar muestras y
seleccionar muestras específicas que los equipos actuales disponibles en
el CNAG-CRG no ofrecen.
Las estaciones de trabajo automatizadas de manejo de líquidos ofrecen
soluciones flexibles de preparación de muestras automatizadas para
satisfacer las necesidades específicas de cada aplicación de preparación
de librerías de secuenciación.
Este tipo de instrumento también facilita evitar pipeteos manuales
repetitivos por parte del equipo técnico del CNAG-CRG y evitar posibles
lesiones al trabajar en formatos de microplacas.
Gracias a su cabezal permite el procesamiento de puntas múltiples
independientemente del material de laboratorio y con espaciado de punta
variable automático.
El objeto del presente contracto se cofinancia en un 50% por los Fondos
Europeos de desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, dentro
del Proyecto de grandes equipamientos de laboratorio para implementar
nuevas aplicaciones , IU16-007022 en el marco del Programa Operativo
FEDER de Catalunya 2014-2020 para la potenciación de les Grandes
Infraestructuras Científicas y Tecnológicas con la participación de la
Generalitat de Catalunya, siendo el 50% restante financiado con fondos
internos del centro provenientes de la Generalitat de Catalunya.
II) Necesidades a satisfacer: Las necesidades a satisfacer mediante el
presente contrato consisten en:

Una estación de trabajo robotizado de sobremesa programable de dos
brazos y dotado de líquido de sistema que permita la dilución de las
muestras, reproducibilidad de resultados con un rango de pipeteo entre
0.5-300ul.
Con un brazo robotizado con 8 canales independientes con un rango
dinámico entre 0.5ul a 5 ml con jeringas de 250ul y un sistema de líquido
de sistema mediante bomba peristáltica con una capacidad de 10L. Con
una precisión superior al 2% en volúmenes de hasta 5 microlitros.
Y otro brazo con gripper para el movimiento de accesorios dentro del área
de trabajo y acceso a equipos externos como por ejemplo lectores de
placas.
Área de trabajo útil con capacidad mínima para 24 posiciones para placas
microtiter y configuración modular que permita elementos externos
(agitadores, termocicladores, baños, etc).
Tiene que poder usar fácilmente, con un flujo de trabajo automatizado y
que con un entrenamiento mínimo sea posible una operación efectiva por
parte de los usuarios. El software tiene que soportar una automatización
avanzada, minimizando los pasos manuales de calibración y puesta a
punto de la maquina antes de su uso diario.
III) Idoneidad del objeto y contenido del contrato: Mediante el
presente contrato se satisfarán, de forma directa, clara y proporcional,
las necesidades que se especifican en el punto segundo de la presente
memoria.
Una estación de trabajo de manipulación de líquidos automatizada como
la descrita resulta extremadamente útil para ayudar al aumento de
productividad y procesamiento de muestras en placas de 96 pocillos
completas a la vez, con más rapidez y más precisión, ahorrando tiempo y
obteniendo una mejor reproducibilidad de resultados con un rango de
pipeteo entre 0.5-300ul. además de aportar una solución rápida y precisa
para, agrupar muestras y seleccionar muestras específicas que los
equipos actuales disponibles en el CNAG-CRG no ofrecen.
IV) Presupuesto de licitación: Se entiende por presupuesto base de
licitación el límite máximo de gasto que, en virtud del contrato puede
comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto del Valor
Añadido.
Atendiendo a que el presupuesto de licitación debe ser adecuado a los
precios de mercado, debiendo tener en consideración los costes directos
e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación,
se fija el siguiente presupuesto de licitación:

Concepto
Coste Directo
Coste Indirecto
IVA
Presupuesto base Licitación (IVA
Incluido)

Importe
90.720,00 €
21.280,00 €
23.520,00 €
135.520,00 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN:
-

Costes directos: 90.720,00 €
Costes indirectos: 21.280,00 €
IVA: 23.520,00 €

Total presupuesto base de licitación (IVA incluido): 135.520,00 €
V) Valor estimado del contrato: Se entiende por valor del contrato el
valor del importe total, sin incluir el Impuesto del Valor Añadido,
pagadero según las estimaciones realizadas.
El método aplicado para calcular el valor estimado del contrato es, de
conformidad con el artículo 101 de la LCSP, el siguiente:

Concepto
Presupuesto base de
licitación
Posibles
modificaciones

Importe (sin IVA)
112.000,00 €
n/a

Posibles prórrogas

n/a

TOTAL

112.000,00€

TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (sin IVA): 112.000,00 €

VI) Duración del contrato:
Plazo máximo de entrega e instalación es de 14 semanas a contar desde
la formalización del contrato.

VII) Justificación del procedimiento utilizado para la adjudicación
del contrato: El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento
ABIERTO, de conformidad con lo establecido en la LCSP, siendo
necesaria la preparación de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que rijan la correspondiente
licitación.
VIII) Dado a la naturaleza del objeto del contrato, el objeto del contrato
no admite división. Por este motivo, queda justificada la no conveniencia
de dividir en lotes el contrato, y estar este formato de un lote único.
IX) Criterios de solvencia:
Atendiendo a que el objeto del contrato es abierto y que su valor estimado
112.000,00 € se proponen los siguientes criterios de solvencia:
Solvencia técnica o profesional:
Se acreditará mediante la presentación de todos y cada uno de los
siguientes documentos:
-

-

-

Una relación de los principales suministros realizados en los
últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario,
público o privado, de los mismos. Los suministros efectuados se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario; en su
caso, estos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente.
Declaración responsable mediante la cual la empresa se
compromete a prestar el Soporte Técnico para atender al cliente
de acuerdo con los requerimientos contenidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
Certificado por parte del fabricante de que el contratista dispone
de personal técnico cualificado para dar soporte técnico y
atender las averías del equipo objeto del contrato.
Certificado por parte del fabricante de que el contratista dispone
de piezas originales.
Certificado por parte del fabricante que el contratista dispone
de personal técnico especializado en soporte aplicativo. Se
tendrán que aportar los nombres y cualificación del personal
que compone el departamento de soporte aplicativo.

Solvencia económica y financiera:
Se acreditará mediante la presentación de un mínimo de dos de los
siguientes documentos:
-

Volumen anual de negocios, referido a los tres últimos ejercicios
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las
actividades del empresario. El volumen global de negocio anual
debe ser, como mínimo, igual al valor estimado del contrato.

-

Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre
del último ejercicio económico por el que esté vencida la
obligación de aprobación de cuentas anuales por importe
mínimo al valor estimado del contrato.

-

Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales por importe igual o superior al valor
estimado del contrato. Debe contener indicaciones de los riesgos
mínimos a cubrir, el plazo mínimo de vigencia o fecha del
vencimiento y del valor mínimo exigido.

X) Criterios de adjudicación:
De conformidad con el artículo 145.1 de la LCSP y ateniendo al objeto del
contracte de referencia, se proponen los siguientes criterios de
adjudicación:

Criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor (22
puntos):
a) Memoria técnica....................................................hasta 10 puntos
La empresa que presente la mejor memoria técnica de acuerdo con el
Pliego de Prescripciones Técnicas recibirá la máxima puntuación y el
resto de empresas recibirán una puntuación inferior proporcional a la
calidad técnica de las propuestas. En particular, se valorarán los
siguientes aspectos:


Funcionalidades del sistema en el conjunto y grado de adaptación
de las mismas a las necesidades del CNAG-CRG respecto al
Sistema robotizado de sobremesa programable y dotado con Brazo
robotizado con 8 canales independientes, incorporando un sistema
de uso de puntas fijas o desechables en función de las necesidades

del usuario sin necesidad de intervención por parte del usuario en
un protocolo.
b)
Propuesta
de
Formación
Técnico-Aplicativa
de
los
usuarios...................................................................hasta 4 puntos
Se dará la máxima puntuación al licitador que presente el programa de
formación más completo y adecuado para la utilización de los
equipamientos científicos. Para la valoración se tendrán en cuenta
diferentes aspectos:



Número y contenido de cursos………………………hasta 2 puntos
Planificación y duración.......................................hasta 2 puntos

c) Plan de instalación..................................................hasta 4 puntos
La empresa que presente el mejor plan de instalaciones recibirá la
máxima puntuación y el resto de las empresas recibirán una puntuación
inferior proporcional a la calidad técnica de la propuesta.
Se tendrán en cuenta las previsiones de instalación, ejecución de la
misma, así como las características / requerimientos de la ubicación
necesarios para la correcta puesta en marcha del equipo (espacio, tomas
de corriente, conexión a la red, etc.).
En particular se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:




Propuesta
de
actuaciones
previas
a
la
instalación............................................................hasta 2 puntos
Plan de actuación para instalación...........................hasta 1 punto
Cronograma de instalación......................................hasta 1 punto

d) Asesoramiento técnico-aplicativo........................hasta 4 puntos
La empresa que presente la mejor propuesta de asesoramiento técnicocientífico-aplicativo especializado y soporte en el uso del equipo ofertado
recibirá la máxima puntuación y el resto de las empresas recibirán una
puntuación inferior proporcional a la calidad técnica de la propuesta.
Se tendrán en cuenta la duración del soporte en meses y la cantidad por
mes.

Criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas automáticas
(78 puntos)
a) Oferta económica

hasta 35 puntos

La oferta económica se valorará a partir de la fórmula siguiente
ateniéndonos al precio total ofrecido:
P= 35*

Importe oferta más económica
Importe oferta a evaluar

Donde P es la puntuación obtenida para la oferta.
b) Plazo de entrega

hasta 25 puntos

Los plazos de entrega serán valorados a partir de la fórmula siguiente:
P1
P= 25*
P2
Sólo se podrá ofrecer una reducción máxima de 4 semanas.
Donde P es la puntuación obtenida para la oferta.
Donde P1 es el plazo de entrega mínimo ofrecido
Donde P2 es el plazo de entrega de la oferta correspondiente al licitador.
c)
Funcionalidad
9 puntos

Técnica:

Brazo

gripper

giratorio

360º

Brazo con gripper para el movimiento de accesorios dentro del área de
trabajo y acceso a equipos externos como por ejemplo lectores de placas.
La empresa que presente un gripper que permita un giro de 360º y
posibilidad de coger tanto mediante el cierre o la apertura recibirá 9
puntos.
c)
Funcionalidad
9 puntos

Técnica:

Líquido

de

sistema

La empresa que presente un equipo que disponga de líquido de sistema
y que permita realizar diluciones directas usando el líquido de sistema
con una capacidad de 10L recibirá 9 puntos.

XI) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN:
Se establecen para este contrato las siguientes condiciones especiales de
ejecución:
-

Consideraciones de tipo económico: Ver cláusula 19 del Pliego
de Cláusulas Particulares.

-

Consideraciones de tipo medioambiental: Ver cláusula 19 del
Pliego de Cláusulas Particulares.

-

Consideraciones de tipo social: Ver cláusula 19 del Pliego de
Cláusulas Particulares.

Barcelona, 7 de junio de 2022

Marta Gut
Responsable de la Unidad de Secuenciación

