
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boecillo, a 28 de mayo de 2021  

 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Adquisición de Equipos que 
trabajen en el rango de Terahercios para la obtención de imágenes 

 

ENTIDAD DE CONTRATACIÓN 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 

ASUNTO Oferta para la adquisición de Equipos 
que trabajen en el rango de 
Terahercios para la obtención de 
imágenes 

 

TIPO DE TRAMITACIÓN Ordinaria 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN Suministro  x 

Servicios  

TITULO: MAPEO-DIAGNÓSTICOS-TALLERES FORMATIVOS PROYECTO POCTEP 
0627_INBEC_6_E 

 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CERRADO 

TITULO 

Adquisición de Equipos que trabajen en el rango de Terahercios para la obtención de 
imágenes 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO A SEGUIR Y 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Se solicitan equipos de adquisición de 
imágenes basados en detectores 
semiconductores con una   sensibilidad   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

próxima   al   rango   de   los   terahercios. 
En   concreto   con   las   siguientes 
características: 

Dada la evolución de esta tecnología, se 
busca equipos de bajo coste con un nivel 
de desarrollo que permita su futura 
implantación en la industria. El rango de 
trabajo de los equipos tiene que estar 
entre 0.1Thz y 1.9THZ. También se 
solicita que el contratista aporte equipos 
con la capacidad necesaria para generar 
este  tipo  de  radiaciones,  es  decir,  
fuentes  de  iluminación  que  trabajen  
en  estos  rangos  de frecuencia. Por otro 
lado, se pretende tener la posibilidad de 
poder trabajar en más de una 
frecuencia, por lo que el contratista debe 
ofrecer sensores y fuentes que ofrezcan 
esta posibilidad. Los sensores de 
captación podrán ser tanto sensores 
lineales, como matriciales. El importe 
reflejado más abajo debería de cubrir al 
menos 1 equipo de adquisición y al 
menos 2 fuentes de alimentación. 

 

OFERTA SELECCIONADA RAZON SOCIAL MESUREX S.L.U 

CIF B29772845 

La oferta se presentó el día 17 de mayo de 2021 

 

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN 65.100,00 euros (EUROS), IVA no 
incluido. 

IMPORTE MÁXIMO DE SUMINISTRO 70.000 € + IVA (setenta mil euros, IVA  

no incluido) 

 

TIPO DE FINANCIACIÓN PRIVADA x 

PÚBLICA  x 

INDICAR ORIGEN: Instituto  de  
Competitividad  Empresarial  a través de 
fondos FEDER. 


		2021-05-28T12:33:43+0200
	10870334M JULIO LEANDRO GONZÁLEZ (C:G47565478)




