Boecillo, 10 de septiembre de 2015

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE “Sistema
de limpieza de gas de pirólisis para la obtención de syngas libre de
partículas y alquitrán, que sea adecuado para su uso en un motor de
gas de combustión interna”
ENTIDAD DE CONTRATACIÓN

Fundación CARTIF

CIF

G-47565478

DOMICILIO

Parque Tecnológico de Boecillo, parcela
205, 47151 Boecillo Valladolid

DOMICILIO
OFERTAS

AL

QUE

DIRIGIR

ASUNTO

LAS Parque Tecnológico de Boecillo,
parcela 205, 47151 Boecillo Valladolid
Oferta para Sistema de limpieza de
gas de pirólisis para la obtención de
syngas libre de partículas y alquitrán,
que sea adecuado para su uso en un
motor de gas de combustión interna”

TIPO DE TRAMITACIÓN

Ordinaria

TIPO DE CONTRATACIÓN

Suministro

x

Servicios
TITULO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Abierto

El contratante permite a cualquier empresario interesado, presentar una proposición y
excluye toda negociación de los términos del contrato.

TIPO DE PROCEDIMIENTO A SEGUIR
Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Valoración de las ofertas presentadas y
elección de la más competitiva.
La valoración se realizará conforme a los
siguientes criterios:
• Economicidad. Cumpliendo con las
especificaciones técnicas descritas en
el anuncio, se elegirá la oferta de
menor importe (Hasta 50 puntos)
• Solución técnica planteada, que recoja
todos los bienes y/o servicios
recogidos en la descripción de la
contratación (Hasta 40 puntos)
• Valor añadido no incluido en el anuncio
de contrato (Hasta 10 puntos)
En caso de que dos ofertas reciban la
misma puntuación, se elegirá la que haya
recibido una mayor puntuación según el
criterio de economicidad y siempre que
cumpla con precios de mercado.

OFERTA SELECCIONADA

EL PROCEDIMIENTO HA QUEDADO
VACÍO DE OFERTAS.
No se han recibido ofertas para la
adjudicación del contrato de “Sistema de
limpieza de gas de pirólisis para la
obtención de syngas libre de partículas y
alquitrán, que sea adecuado para su uso
en un motor de gas de combustión
interna”

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN

-

IMPORTE MÁXIMO DE SUMINISTRO

-

TIPO DE FINANCIACIÓN

PRIVADA
PÚBLICA

X
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