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Instituto de Biología Molecular de
Barcelona (IBMB)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Número de expediente: 05010219112601
Asunto: OFERTA LICITACIÓN PARA REPARACIÓN Y CALIBRADO MICROSCOPIO
Tipo de Contrato: REPARACION/SUMINISTRO
Procedimiento y forma de adjudicación: CONTRATO MENOR
Plazo de presentación: hasta las 12 horas del día: 29/11/2019
1. Objeto del contrato:
Cambio del laser 488 en laser rack y posterior calibrado del scanner y linearizacion
2. Especificaciones técnicas de la prestación:
Sustitucion del laser no funcional 488 de un microscopio LSM70 / Axio Observer. Z1 de la marca Zeiss por un
upgrade en la línea 488 compatible con el software Zen del equipo actual. Debe incluir la calibración posterior y
linearizacion del sistema
3. Importe máximo de licitación:
El importe máximo de licitación es (14.415,00), (I.V.A. excluido).
4. Criterio de adjudicación:
Conforme a la LCSP, el criterio de adjudicación de los contratos es la “mejor relación
calidad-precio”. Este concepto sustituye nominalmente al de “oferta económica más
ventajosa”. La mejor relación calidad-precio se evaluará atendiendo a criterios
económicos y cualitativos.
5. Publicidad de la adjudicación
Una vez adjudicado el contrato, se publicará en
(http://www.ibmb.csic.es)
6. Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución o la duración del contrato será de 30 días, a partir de la
notificación de la adjudicación.
7. Lugar de la prestación:
INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DE BARCELONA.C/BALDIRI REIXAC 4-8 BARCELONA 08028
8. Responsable del contrato:
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Instituto de Biología Molecular de
Barcelona (IBMB)

El responsable del contrato es el gerente del Instituto de Biología Molecular. CSIC
D. Olga Gallardo Quesada.
9. Plazo de garantía o justificación de su no establecimiento:
El plazo de garantía mínimo es 24 meses.
10. Forma del pago del precio:
Mediante la prestación de facturas, tantas como proyectos auditados, cada una de
ellas con cargo al proyecto correspondiente, a la finalización de la prestación,
expedida por la entidad y conformada por el responsable del contrato.
En los casos en que proceda la emisión de factura electrónica, la empresa deberá
hacer constar los siguientes códigos DIR3, para su presentación a través del FACE:
(http://www.iim.csic.es/index.php/facturacion-electronica/)
Oficina Contable: EA0021085
Órgano de contratación: EA0020985
Unidad Tramitadora: EA0020985

11. Persona de contacto:
En caso de duda o consulta de cualquier punto de las condiciones establecidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, pueden ponerse en contacto con Dr. Enrique Martín Blanco.
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