
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boecillo, a 19 de mayo de 2022  

 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE DE UN SISTEMA DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADO A UN SISTEMA DE 

DESORCIÓN TÉRMICA PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS LÍQUIDAS Y 
GASEOSAS 

 

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 “suministro de sistema de 
cromatografía de gases acoplado a un 
sistema de desorción térmica”. 

 

TIPO DE TRAMITACIÓN Ordinaria 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN Suministro  x 

Servicios  

TITULO Suministro de sistema de cromatografía de gases acoplado a un sistema de 
desorción térmica para el análisis de muestras líquidas y gaseosas 

 

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 40 puntos) 

• Solución técnica planteada, que 
recoja todos los bienes y/o servicios 
recogidos en la descripción de la 
contratación (Hasta 30 puntos). Se 
valorará con 20 puntos extra si se 
cumplen estas tres condiciones técnicas 
en el equipo:  

  Detector de masas: Fuente de 
ionización de impacto electrónico con 
doble filamento y construida 
íntegramente en material inerte (sin 
recubrimientos). 

  Detector selectivo de masas tipo 
cuadrupolo hiperbólico real, cuadrupolo 
monolítico de cuarzo. EI: 240eV; EC: 
310μA. 

  Desorción térmica: Sistema 
multicanal para el muestreo 
automatizado en diferentes formatos de 
muestra. Debe permitir el trabajo con 
canister, bolsas y muestreo de gas on-
line. Debe permitir llevar a cabo 
muestreo mediante llenado de loop o 
mediante controladores de flujo másico 
para poder manejar muestras con altas y 
bajas concentraciones. 

• 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. 

Se entiende que una oferta no cumple 
con precios de mercado si su valor es 
inferior en un 15% de la media de las 
ofertas recibidas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA SELECCIONADA Agilent Technologies Spain, S.L.. 

CIF B86907128 

La oferta se presentó el día 16 de mayo de 2022 

 

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN 134.754,26 Euros (Ciento treinta cuatro 
mil setecientos cincuenta y cuatro con 
veintiséis EUROS), IVA no incluido. 

IMPORTE MÁXIMO DE SUMINISTRO 140000 €+ IVA (euros, iva no incluido) 

 

TIPO DE FINANCIACIÓN PRIVADA x 

PÚBLICA  x 

INDICAR ORIGEN ORIGEN: Consejería de 
Economía y Hacienda de Castilla y León y 
Fondos FEDER 
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