UNIVERSIDAD DE OVIEDO
RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO POR LA QUE SE ACUERDA LA ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE
LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS CIENTÍFICOS PARA EL LABORATORIO DE ISÓTOPOS
ESTABLES EN METROLOGÍA QUÍMICA Y PROTEÓMICA CUANTITATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
(EXPEDIENTE INV 2010/17) “LOTE 3: ESPECTÓMETRO DE MASAS DE TRIPLE CUADRUPOLO ACOPLADO A UN
CROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS Y FUENTE DE IONIZACIÓN DE ELECTROSPRAY”.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Por Resolución de la Universidad de Oviedo, de fecha 6 de mayo de 2010, se aprueba la contratación, mediante
procedimiento abierto, del Suministro de Equipos Científicos para el Laboratorio de Isótopos Estables en Metrología Química y
Proteómica Cuantitativa de la Universidad de Oviedo, dividido en tres lotes, y se autoriza un gasto de 1.575.407,29 € (IVA
del 16%), con cargo a la aplicación presupuestaria 16.01-541A-602.00 del Presupuesto de la Universidad de Oviedo
distribuido en las siguientes cantidades por lote:
•
Lote 1: 700.102,08 €
•
Lote 2: 465.202,12 €
•
Lote 3: 410.103,09 €
La convocatoria del procedimiento de licitación fue publicada en el B.O.E. número 118 de 14 de mayo de 2010.
SEGUNDO: La Mesa de Contratación de la Universidad de Oviedo, en reunión celebrada el 2 de julio de 2010, y tras la
apertura pública de las ofertas admitidas y el estudio y valoración de las mismas siguiendo los criterios de valoración
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta contratación, ha procedido a la clasificación en
orden decreciente de las ofertas valoradas, obteniéndose el resultado que se detalla a continuación:
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L: 88,02 puntos.
AB SCIEX: 72,11 puntos
THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U.: 67,02 puntos.
En virtud de dicha clasificación, la Mesa acuerda elevar al Órgano de Contratación propuesta de adjudicación provisional del
contrato objeto del procedimiento a favor del licitador que ha obtenido la mayor puntuación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Es de aplicación al presente expediente de contratación las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, del R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como las disposiciones de la Ley Orgánica 6/2001, de
Universidades.
SEGUNDO: La forma de contratación propuesta encuentra su fundamento en los artículos 122 y siguientes de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (Libro III – Titulo I – Capítulo I).
TERCERO: El artículo 135 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público establece la obligación de
acordar la adjudicación provisional de los contratos mediante resolución motivada, concretando igualmente las disposiciones
aplicables en materia de competencia, plazos y publicidad en dicho trámite.
CUARTO: La competencia para decidir corresponde al Rector según lo dispuesto en el artículo 206 de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo, aprobados por Decreto 12/2010, de 3 de febrero, de la Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno
del Principado de Asturias.
En virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos,
RESUELVO
PRIMERO: Adjudicar, con carácter provisional, el contrato para el Suministro de Equipos Científicos para el Laboratorio de
Isótopos Estables en Metrología Química y Proteómica Cuantitativa de la Universidad de Oviedo. Lote 3: Espectómetro de Masas
Triple Cuadrupolo Acoplado a un Cromatógrafo de Líquidos y Fuente de Ionización de Electrospray, a la empresa AGILENT
TECHNOLOGIES SPAIN, S.L (NIF: B 82381682), de acuerdo con las condiciones recogidas en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que regulan dicha contratación y la propuesta económica y técnica
presentada al procedimiento por la empresa adjudicataria, con un plazo de ejecución de ONCE SEMANAS, contado desde la
formalización del correspondiente contrato administrativo, y por un precio neto de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS EUROS (353.500,00 €).

EL RECTOR,

Fdo.: Vicente Gotor Santamaria
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SEGUNDO: Otorgar al adjudicatario provisional un plazo de 15 días hábiles para:
-

Constituir la garantía definitiva por cuantía igual al 5% del importe de adjudicación – IVA excluido.

-

Presentar la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

-

Presentar el documento que acredite el pago de los gastos de publicidad de la presente licitación.

-

Presentar aquellos otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios
que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, siempre y cuando se requieran dichos
documentos en la notificación de esta Resolución.

TERCERO: Ordenar la publicación de la presente Resolución en el perfil del contratante de la Universidad de Oviedo.
CUARTO: Advertir a los interesados que la presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma podrán interponer
el recurso especial en materia de contratación regulado en los artículos 37 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación. Contra la
resolución del recurso especial podrá interponerse posteriormente recurso contencioso administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su
notificación, a tenor del artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso –
Administrativa.

Oviedo, a 2 de Julio de 2010.
EL RECTOR,

Fdo.: Vicente Gotor Santamaria
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