
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boecillo, a 28 de noviembre de 2022 

 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DEL SERVICIO DE 

INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE UNA SOLUCIÓN DE REGENERACIÓN DE 

AGUAS GRISES PARA EL PROYECTO HOUSEFUL 776708 
 
 

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 INSTALACIÓN TRATAMIENTO AGUAS 
- HOUSEFUL 

 

TIPO DE TRAMITACIÓN Ordinaria 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN Suministro   

Servicios x 

TITULO Servicio de Instalación y desmontaje de una solución de regeneración de aguas 
grises para el proyecto de Fundación CARTIF enmarcado en la convocatoria del Programa 
europeo H2020-CIRC-2017TwoStage (HOUSEFUL – bajo el Acuerdo de Subvención 
776708) 2018-2023: 

• Innovative circular solutions and services for new business opportunities in the 
EU housing sector. HOUSEFUL – Acuerdo de subvención número 776708 

 

 

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 

. La valoración de las ofertas presentadas y 
elección de la más competitiva se hará 
entre aquellas que justifiquen 
adecuadamente su solvencia técnica 
siguiendo criterios no sometidos a juicios 
de valor: 

 

• Criterio 1: Economicidad: Valor de la 
oferta. (Hasta 90 puntos)  

o Se otorgarán 90 puntos a la oferta 
más baja. Para la valoración del resto 
se aplicará la siguiente fórmula: 

La valoración de las ofertas presentadas 
y elección de la más competitiva se hará 
entre aquellas que justifiquen 
adecuadamente su solvencia técnica 
siguiendo criterios no sometidos a juicios 
de valor: 

 

• Criterio 1: Economicidad: Valor de 
la oferta. (Hasta 90 puntos)  

o Se otorgarán 90 puntos a la oferta 
más baja. Para la valoración del resto se 
aplicará la siguiente fórmula: 

o Puntuación = 90 * (Importe oferta 
más baja/Importe de la oferta)   

o Se excluirán las ofertas cuyo 
importe sea inferior en un 15% de la 
media del de todas las ofertas recibidas. 

• Criterio 2: 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 RAZON SOCIAL CPI INTEGRATED 

SERVICES S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIF A- 65296923 

La oferta se presentó el día 24 de noviembre de 2022 

 

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN Euros 47.000(EUROS), IVA no incluido. 

IMPORTE MÁXIMO DE SUMINISTRO 47.000 € (euros) + IVA no incluido 

 

TIPO DE 

FINANCIACIÓN 

PRIVADA 0% 

PÚBLICA  100% 

INDICAR ORIGEN ORIGEN: Financiación H2020 

El proyecto HOUSEFUL está financiado por el Programa de 
Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea 
bajo el acuerdo de subvención 776708 
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