
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Asunto: RESOLUCION EXPEDIENTE DE CONTRATACION 07_02/2020 

Puerto Sta. María, 10 de julio de 2020 

 

Don Juan Manuel García de Lomas Mier como representante del Órgano de Contratación la Fundación 

Centro Tecnológico Acuicultura de Andalucía, en referencia al expediente 07_02/2020, Contratación 

asignada al proyecto “Consolidación y Mejora de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas de la 

Fundación Centro Tecnológico Acuicultura de Andalucía”, 

EXPONE 

PRIMERO.- Que con fecha 31 de octubre de 2019 se firma la Resolución de la Secretaría General de 

Universidades, Investigación y Tecnología por la que se conceden subvenciones en relación a la 

convocatoria 2018 de ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i, para entidades de carácter 

privado (Orden de 7 de abril de 2017, convocatoria 2018) donde CTAQUA Que CTAQUA resulta 

beneficiaria del proyecto “Consolidación y Mejora de Infraestructuras Científicas y tecnológicas de la 

Fundación Centro Tecnológico Acuicultura de Andalucía” (Id. Solicitud IE18_0043_CTAQUA). 

SEGUNDO.-Que con fecha 9 de junio de 2020 se publica el expediente de contratación nº 07_02/2020 

CONTRATO DE SUMINISTRO: “EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PARA USO EN 

LABORATORIO DE FISICO QUIMÍCA APLICADO AL ANALISIS DE AGUA” EN EL MARCO 

DEL PROYECTO “Consolidación y Mejora de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas de la 

Fundación Centro Tecnológico Acuicultura de Andalucía en el perfil del contratante de Ctaqua aprobado 

el mismo día, por importe de total de sesenta y cuatro mil (64.000 euros), IVA excluido, dividido en lotes. 

TERCERO.- Que con fecha 23 de junio de 2020 se reúne la mesa de contratación para la apertura de las 

propuestas recibidas constatándose lo siguiente: 

Lote 1: 

Nº Empresas licitadoras: 1 

Relación de empresas licitadoras: AxFlow, S.A 

Oferta económica.- 37.445 €+ IVA .- 80 puntos 

Ampliación de garantía. - 12 meses .- 10 puntos 

Reducción del plazo de entrega.- 0 puntos  

Puntuación total.- 90 puntos 

 

Lote 2: 

Nº Empresas licitadoras: 1 



Este proyecto es financiado por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, y cofinanciado por la 

UE mediante fondos FEDER, en el marco de la Orden  de  7  de  abril  de  2017,  por  la  que  se  aprueban  las  bases  

reguladoras del  programa  de  ayudas  a  la  I+D+i,  en  régimen  de  concurrencia  competitiva, en el ámbito del Plan 

Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) en la convocatoria de ayudas  a  infraestructuras y  

equipamientos  de  I+D+i,  en  la  modalidad  adquisición  de  material  científico  y mejora de infraestructuras I+D+i, 

para entidades de carácter privado. 

Relación de empresas licitadoras: Distribuciones Industriales y Científicas, S. L 

Oferta económica.- 5.817 €+ IVA .- 80 puntos 

Ampliación de garantía.- 12 meses .- 10 puntos 

Puntuación total.- 90 puntos 

 

Lote 3:  

No se han presentado propuesta.  

CUARTO.- Que tras revisar La documentación presentada por las empresas adjudicatarias provisionales 

en las reuniones mantenidas por la Mesa de Contratación el pasado 3 y 10 de julio se eleva una proposición 

de contratación por la cual se 

RESUELVE 

Primero.- La adjudicación del contrato para el lote 1.- Autoanalizador de nutrientes a la empresa AxFlow, 

S.A. (A289197193) tras la propuesta efectuada por la mesa de contratación de fecha 10 de julio de 2020 

en cumplimiento de lo dictado en los pliegos que forman parte del expediente por importe de 37.445 €+ 

IVA. 

 

Segundo.- La adjudicación del contrato para el lote 2.- Espectrofotómetro UV-VIS a la empresa 

Distribuciones Industriales y Científicas, S. L (B-04061206), tras la propuesta efectuada por la mesa de 

contratación de fecha 3 de julio de 2020 en cumplimiento de lo dictado en los pliegos que forman parte 

del expediente, 5.817 €+ IVA. 

 

Tercero.- Se declara desierto el lote 3 y se emplaza a la Mesa de Contratación a la continuación de 

tramitación tras analizar detalladamente las posibilidades. 

 

Firmado: 

 

 

 

Juan Manuel García de Lomas Mier 
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