ANUNCIO DE LICITACIÓN
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

1.

Objeto del Contrato: El objeto del contrato es el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un
espectrómetro de masas de alta resolución para la determinación de relaciones isotópicas de gases nobles
y sistema de preparación para gases nobles. Los requisitos funcionales y especificaciones técnicas están
indicadas en el Pliego de Condiciones Técnicas.

2.

Órgano de contratación: La presidencia.

3.

Procedimiento y tramitación: Procedimiento negociado sin publicidad según lo previsto en el artículo
170. d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). Por razones técnicas el contrato sólo puede
encomendarse a un empresario determinado: Thermo Fisher Scientific S.L.U.

4.

Duración: El contrato deberá ejecutarse, en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2015.

5.

Valor estimado del contrato: SETECIENTOS SESENTA MIL EUROS (760.000,00 €).

6.

Capacidad y condiciones de aptitud del contratante: El contratista habrá debe ostentar plena capacidad
de obrar, no estar incursa en una prohibición de contratar y contar con cualificación empresarial que exige
la prestación del suministro e instalación objeto de contratación así como acreditar la solvencia técnica y
experiencia en trabajos de la exigencia requerida.

7.

Revisión de precios: No procede.

8.

Garantías: 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC.

9.

Publicidad: Anuncio en el Perfil del Contratante en www.agenergia.org y en la Plataforma de Contratación
del Sector Público en www.contrataciondelestado.es.

10. Plazo de presentación de la propuesta: hasta las 14.00 horas del día 9 de octubre de 2015. Desde el

momento en que se presente la documentación requerida por el licitador se dará por cumplido el plazo.
11. Presentación de documentación e información: En sobres cerrados en el domicilio social de la entidad,

sita en Polígono Industrial de Granadilla, s/n, 38600, Granadilla de Abona, Tenerife, España, en horario de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
12. Normativa: Sección primera del Capítulo II del Título I del TRLCSP. En lo que corresponda, las Directivas,

Leyes, Reglamentos y disposiciones generales de aplicación en materia de contratación pública.
13. El presente Anuncio se inserta en el Perfil del Contratante de la página web de la AIET, la Plataforma de

Contratación del Sector Público, y remisión al DOUE, a fin de que, en virtud de los principios de
publicidad, concurrencia y transparencia, cualquier interesado tenga conocimiento de la tramitación de
un procedimiento negociado sin publicidad conforme a las determinaciones del artículo 170. d) del
TRLCSP, pudiendo requerir la información que estime conveniente a los efectos de comprobar el
carácter exclusivo del suministro de los equipos mencionados en el punto uno de este anuncio. En todo
caso, AIET informará convenientemente las razones y especificaciones técnicas del suministro por las
que el contrato se encomienda a un licitador predeterminado.

