
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Asunto: RESOLUCION EXPEDIENTE DE CONTRATACION 03/2021 

Puerto Sta. María, 19 de mayo de 2021 

 

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

Centro Tecnológico Acuicultura de Andalucía, en referencia al expediente 09/2020, 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 15 de abril de 2021 se publica el expediente de contratación nº 03/2021 

CONTRATO DE SUMINSITRO: “LECTOR DE MICROPLACAS Y SUS COMPONENTES COMO 

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA” 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, por importe total 

de veintiocho mil quinientos euros (28.500 euros), IVA excluido. 

TERCERO.- Que con fecha 4 de mayo de 2021 se reúne la mesa de contratación para la apertura de las 

propuestas recibidas siendo IZASA SCIENTIFIC, S.L.U. la empresa nombrada como adjudicataria 

provisional con la siguiente baremación: 

IZASA SCIENTIFIC, S.L.U..- 

Oferta económica. - 21.568,00 €+ IVA .- 80 puntos 

Criterios técnicos - 20 puntos 

Puntuación total.- 100  puntos 

Distribuciones Industriales y Científicas S.L.- 

Oferta económica. – 22.190 €+ IVA .- 77,76 puntos 

Criterios técnicos (ver anexo de evaluación). - 15 puntos 

Puntuación total.- 92,76 puntos 



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. 

CUARTO.- Que tras revisar la documentación presentada por la empresa adjudicataria provisional en la 

reunión mantenida por la Mesa de Contratación en el día de hoy se eleva una proposición de contratación 

por la cual se 

RESUELVE 

La adjudicación del contrato indicado a la empresa IZASA SCIENTIFIC, S.L.U. (B66350281) tras la 

propuesta efectuada por la mesa de contratación de fecha 04 de mayo de 2021 en cumplimiento de lo 

dictado en los pliegos que forman parte del expediente por importe de 21.568 € + IVA. 

 

 

 

Firmado: 

 

 

Juan Manuel García de Lomas Mier 
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