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Murcia, 30 de noviembre de 2018.

Siendo las 12:00 horas, se reúne la Mesa de Contratación compuesta, según lo
establecido en la clausula 13s del Pliego de Clausulas Particulares que rigen este
procedimiento, por:
Presidente: D. Pablo Pelegrín Vivancos, investigador principal del proyecto
Regulation of inflammatory response by extracellular ATP and P2X7 receptor
signalling: through and beyond the inflammasome. DANGER-ATP.

Vocal técnico: Dña. Lola Serna Guirao, Jefa de
Proyectos l+D+iy Ensayos Clínicos de la FFIS

la Unidad de Gestión de

Secretaria: Dña. Rocío Ruiz Cappa, Técnico Superior del Departamento Jurídico
y de Contratación de la FFIS.

Punto pr¡mero.- Se procede por la Secretaria de la Mesa a la apertura del SOBRE Ns 3:
"Documentación correspondiente a criterios objetivos" para la contratación mediante
procedimiento abierto simplificado del suministro e instalación de un equipo lector de

placas multimodo para poder determinar señales de transferencia de la energía
mediante resonancia bioluminiscente (BRET), de la oferta presentada por parte la

entidad lzasa Scientific S.L.U., única oferta presentada en

el

procedimiento de

referencia.

Punto segundo.- La Secretaria da lectura de la oferta económica presentada por
entidad lzasa Scientific siendo el resultado el siguiente:

la

lmporte máximo de licitación : 69 000,00 €, IVA no incluido
lmporte ofertado por lzasa Scientific: 68.998,00 €, IVA no incluido.
Años de sarantía ofertados: de 0 a L0 puntos Se concederán 5 puntos por cada

año de garantía ofertado superior a los 2 mínimos exigidos, con un máximo de
L0 puntos.
Garantía Ofertada por lzasa Scientific: 24 meses. La entidad no oferta ningún
año extra de garantía sobre el mínimo exigido.

Punto tercero.- Visto que la oferta presentada cumple con todos los requisitos
exigidos en la convocatoria, la Mesa de Contratación eleva al órgano de contratación
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propuesta de adjudicación del presente exped¡ente a favor de la empresa licitadora
cuyos datos y oferta se ¡ndican a continuación:

Empresa adjudicataria: lzasa Scientific, S.L.U.
CIF: 8-66350281

Precio ofertado: 83.487,58 € IVA incluido (Base imponible: 68.998,00 €, ¡VA 21

%:t4,489,58€l

Se levanta la sesión a las 13:00 horas del día de la fecha.

Fdo.: Pab

egrín Vivancos

Fdo.: Rocío Ruiz Cappa

Fdo.: Lola Serna Guirao

