
Boecillo, a 09 de Octubre de 2012

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN A PARTIR DE AYUDA PÚBLICA DE 
FINANCIACIÓN

ENTIDAD ADJUDICADORA Fundación CARTIF

CIF G-47565478

DOMICILIO Parque Tecnológico de Boecillo, 
parcela 205, 47151 Boecillo 
Valladolid

DOMICILIO  AL  QUE  DIRIGIR  LAS 
OFERTAS

Parque  Tecnológico  de  Boecillo, 
parcela  205,  47151  Boecillo 
Valladolid

TELÉFONO / FAX 983546504 / 983546521

ASUNTO Oferta  para  “Suministro  de 
Bancos  de  Ensayos  de 
Generación  Eléctrica 
Modular-Intercambiable ”

También podrá enviarse al correo electrónico cartif@cartif.es y por correo 
postal, si el licitador justifica el día y la hora del envío y anuncia a la entidad 
adjudicadora la remisión de la oferta mediante fax en el mismo día. 

TIPO DE TRAMITACIÓN Ordinaria

TIPO DE CONTRATACIÓN Contrato de suministro x

Contrato de servicios

TITULO “Suministro de Bancos de Ensayos de Generación Eléctrica 
Modular-Intercambiable”

DESCRIPCIÓN 

El alcance de la oferta contempla el suministro llave en mano de 
los siguientes elementos:

1. Bancada de Ensayos para Modulo generador asíncrono a 

mailto:cartif@cartif.es


través de multiplicadora y conexión directa.

2. Bancada de Ensayos para Modulo acoplamiento 
oleo-hidraulico

3. Equipos auxiliares de control y medida de ambas bancadas.

Los equipos eléctricos de accionamiento de los equipos deben ser 
de al menos 55Kw y 750 rpm. Deberán suministrarse con sensor de 
velocidad y temperatura. Debe simular el  lado de las palas, con 
una  velocidad  nominal  de  60  rpm,  siendo  necesario  la 
incorporación de reductora.

Los equipos generadores tendrán una potencia mínima de 50 Kw. 
Deberan de suministrarse con sensor de velocidad y temperatura.

La bomba hidráulica deberá operar entre 0-60 rpm, manteniendo 
prestaciones a bajas velocidades. La bomba deberá suministrar al 
menos 55 Kw en régimen nominal.

El motor hidráulico deberá ser de velocidad variable, suministrando 
la  tarjeta  de  acomodamiento-amplificación  de  señal  desde 
autómata con señal analógica de 4-20mA. La variación del rango de 
velocidad será de 1:5. El equipo deberá mantener la velocidad de 
1500 rpm ante velocidades de la bomba de 12-60 rpm.

Todos  los  equipos auxiliares  necesarios  para la  conexión de los 
equipos,  contemplando  grupo  hidráulico,  sensores  de  presión, 
temperatura de aceite, sensores de calidad del aceite hidráulico, 
aceite hidráulico, mangueras,  bancadas,  acoplamientos elásticos, 
etc….  También  deberá  suministrarse  todos  los  elementos  de 
control de flujo del sistema hidráulico que evite sobre presiones y 
otras seguridades de funcionamiento.

Las bancadas se beben suministrar montadas con sus elementos 
mecánicos y sensores y alineadas. Al mismo tiempo se incluirá en 
la  oferta  los  armarios  eléctricos  y  toda  la  aparamenta  eléctrica 
necesaria  para  la  automatización  de  las  bancadas  como 
convertidores, PLC, contactores, disyuntores, seccionadores  relés 
así como un PC donde resida el SCADA de supervisión.

Para  su  uso  en  aislada  hay  que  suministrar  una  batería  de 
resistencias de 50 Kw. 

El suministro deberá contemplar un vallado de seguridad.

Se tendrán en cuenta las mejoras de suministros frente a otras 
ofertas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA



SOLVENCIA ECONÓMICO FINANCIERA

Junto a la oferta, las empresas interesadas deberán aportar documento 
acreditativo de estar al corriente de la seguridad social y Hacienda

IMPORTE MÁXIMO DEL 
SUMINISTRO

210.000,00 €

TIPO DE FINANCIACIÓN PRIVADA

PÚBLICA X

ORIGEN: Ministerio de Economía y 
Competitividad, Fondos FEDER.

LUGAR DE EJECUCIÓN Parque  Tecnológico  de  Boecillo, 
parcela  205  47151  Boecillo 
(Valladolid)

FECHA LÍMITE PARA LA 
RECEPCIÓN DE OFERTAS

Quince días naturales  contados a 
partir del día siguiente a la fecha de 
publicación  de  este  anuncio.  Si  el 
plazo  terminara  en  sábado  o  día 
inhábil  se ampliará  al  día  siguiente 
hábil.

Cualquier  oferta  que  sea  recibida  con  posterioridad  a  la  fecha  de 
terminación del plazo señalado, no será admitida.

PLAZO DE EJECUCIÓN 30  días  a  contar  desde  la 
adjudicación definitiva.

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.  Manteniendo  la 
misma calidad de los suministros 
y/o servicios,  se  elegirá la  oferta 
de  menor  importe.  (Hasta  50 



puntos)

• Oferta completa, 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,  la  que  haya 
recibido  una  mayor  puntuación 
según el criterio de economicidad.

PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN

Abierto

ESTADO DE LA TRAMITACIÓN Abierta
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