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El INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS EVALUABLES MEDIANTE 

CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR DEL CONTRATO RELATIVO AL SUMINISTRO 

DE ANIMALES DE LABORATORIO/GRANJA Y DIETAS ASOCIADAS DESTINADO A LA 

FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 

 

2020-012 A.M. SUMINISTRO DE ANIMALES Y DIETAS (10 LOTES) 

 

En fecha 29 de mayo de 2020 se ha procedido a valorar, según los criterios establecidos a las 

bases del concurso, las ofertas presentadas por las empresas participantes en el presente 

proceso de licitación relativo al “acuerdo marco para el suministro de animales de 

laboratorio y de granja para ser utilizados en proyectos de investigación y docencia que 

se desarrollan en los animalarios del Campus Vall d’Hebron, así como el suministro de 

dieta para conejos, cerdos y ovejas de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – 

Institut de Recerca (VHIR)”. 

 

La licitación objeto de esta acta, fue publicada al perfil del contratante de la nuestro web en fecha 

26 de febrero de 2020, y la fecha máxima para la presentación de ofertas según los plazos 

mínimos que contempla la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

finalizó el pasado 11 de mayo de 2020. 

 

Tal y como se hizo constar en el acta de Constitución de la Mesa de Contratación y de Apertura 

del Sobre N. º1 de fecha 13 de mayo de 2020, la documentación presentada no contenía defectos 

enmendables: 

 

LOTE 1. Ratas y ratones: 

Charles River Laboratories France 

JANVIER LABS 

ENVIGO RMS SPAIN, SL 

 

LOTE 2. Conejos: 

Charles River Laboratories France 

Granja San Bernardo S.L. 

 

LOTE 3. Cerdos: 

A.M. ANIMALIA BIANYA S.L  

 

LOTE 4. Oveja: 

A.M. ANIMALIA BIANYA S.L  

 

LOTE 5. Dieta Ratas y ratones: 

ENVIGO RMS SPAIN, SL 

Rettenmaier Ibérica SL y Cia S. Com 

 

LOTE 6. Dieta conejo: 

Rettenmaier Ibérica SL y Cia S. Com 

ENVIGO RMS SPAIN, SL 

Granja San Bernardo S.L. 
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LOTE 7. Dieta cerdo: 

A.M. ANIMALIA BIANYA S.L 

 

LOTE 8. Dieta oveja: 

A.M. ANIMALIA BIANYA S.L 

 

LOTE 9. Alfalfa y Bloque de minerales: 

A.M. ANIMALIA BIANYA S.L 

Granja San Bernardo S.L. (B31286693) 

 

LOTE 10. Virutas: 

A.M. ANIMALIA BIANYA S.L 

Rettenmaier Ibérica SL y Cia S. Com 

 

 

El 15 de mayo de 2020, se procedió a la realización de la apertura del sobre con las ofertas 

evaluables mediante criterios sujetos a juicio de valor, tal y como se hizo constar en el acta de 

Constitución de la Mesa de Contratación y de Apertura del Sobre N. º2. 

 

A continuación, se detalla la puntuación y motivación de las ofertas, que se ha ido reproduciendo, 

teniendo en cuenta las especificaciones contempladas al Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, de acuerdo con el cuadro de puntuaciones siguiente: 

 

Oferta técnica: ..........................................................................................  MÁXIMO 50 PUNTOS 
 

1. Características cualitativas y técnicas del suministro.................................40 puntos  
 

- Catálogo completo de especificaciones técnicas de los productos a suministrar, en 
cumplimiento de las características, calidad y requisitos técnicos detallados en el 
presente pliego y exigidos por la normativa nacional e internacional vigente. Las 
referencias de los productos serán claras, las descripciones y nomenclaturas de las 
cepas de roedor y raza de conejo, cerdo y oveja, inequívocas. Puede añadirse cualquier 
otra información complementaria de interés para una mejor evaluación técnica. (hasta 20 
puntos).  

- Organización y medios de suministro (hasta 10 puntos).  

- ISO – Certificados sanitarios de los animales y control de las dietas (10 puntos). 
 

2. Mejoras adicionales…....................................................................10 puntos 
 

- Disponibilidad y asesoría técnica post-venta de la casa comercial, de manera telefónica 
y si es necesario por presencia física del técnico especialista del artículo (hasta 5 
puntos).  

- Que se contemple la posibilidad de substitución, en caso de detectarse y comprobarse 
cualquier anomalía presente en los productos objeto de suministro. (hasta 5 puntos).  

 
 
 
 
 
 

NOTA IMPORTANTE: Para poder ser homologado será necesario obtener un mínimo de 
25 puntos en la propuesta relativa a los criterios cuantificables según juicio de valor.  
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Expuesto el anterior, se indica a continuación la puntuación que se ha logrado por cada lote: 
 
LOTE 1. Ratas y ratones: 

 
Características cualitativas y técnicas del suministro: ........................................... 40 puntos 
 

       

Justificación de las valoraciones:   

 

(1) y (2) Todas las empresas presentan la documentación con las características requeridas.  

(3) Todas las empresas tienen certificados sanitarios disponibles de todos los animales. CR y 

Envigo presentan acreditaciones AAALAC. Envigo y Janvier presentan certificado ISO. 

 

 

Mejoras Adicionales .................................................................................................. 10 puntos 

 

MEJORAS ADICIONALES 

Charles River 

Laboratories 

France 

JANVIER 

LABS 

ENVIGO 
RMS 

SPAIN, SL  

Disponibilidad y asesoría técnica post-venta de la casa 
comercial, de manera telefónica y si es necesario por presencia 
física del técnico especialista del artículo (hasta 5 puntos).  

5 5 5 

Que se contemple la posibilidad de substitución, en caso de 
detectarse y comprobarse cualquier anomalía presente en los 
productos objeto de suministro (hasta 5 puntos).  

3 3 5 

PUNTUACIÓ TOTAL 8 8 10 

 

Justificación de les valoraciones:   

Todas las empresas especifican la disponibilidad de asesoría técnica a distancia y presencial. 

La documentación de todas las empresas incluye información sobre el procedimiento de 

gestión de quejas y reclamaciones, pero CR y JANVIER no aportan información explicita 

sobre la posibilidad de substitución en los términos descritos en el presente concurso, Envigo sí.   

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y TÉCNICAS DEL 
SUMINISTRO 

Charles River 

Laboratories 

France 

 

JANVIER 

LABS 

ENVIGO RMS 
SPAIN, SL  

Catálogo completo de especificaciones técnicas de los 
productos a suministrar, en cumplimiento de las 
características, calidad y requisitos técnicos detallados en el 
presente pliego y exigidos por la normativa nacional e 
internacional vigente. Las referencias de los productos serán 
claras, las descripciones y nomenclaturas de las cepas de 
roedor y raza de conejo, cerdo y oveja, inequívocas. Puede 
añadirse cualquier otra información complementaria de interés 
para una mejor evaluación técnica (máx. 20 puntos). 

20 20 20 

Organización y medios de suministro (máx. 10 puntos). 10 10 10 

ISO – Certificados sanitarios de los animales y control de las 
dietas (máx. 10 puntos) 

5 5 10 

PUNTUACIÓN TOTAL 35 35 40 



 

 
 
 

Fundació Hospital Universitari Vall d’ Hebron - Institut de Recerca 

VHIR-ULC-FOR-009-vs01 

 

 

Pg. Vall d’Hebron 119-129  |  08035  Barcelona 

Edifici Mediterrània, 2ª planta 

T. 93/489 44 59 

contractacio.publica@vhir.org  /  www.vhir.org 

4 

LOTE 2. Conejos: 

 
Características cualitativas y técnicas del suministro: ........................................... 40 puntos 
   

     

Justificación de las valoraciones: Las dos empresas presentan todas las características que 

solicitamos. CR no especifica en el documento de oferta técnica información de las 

características de descripción de instalación de cría de conejos, habla solamente de roedores. 

San Bernardo tiene acreditación ISO y AAALAC.  

 

 

 

 

 

Mejoras Adicionales .................................................................................................. 10 puntos 

 

MEJORAS ADICIONALES 

Charles River 

Laboratories France 

 

Granja San 

Bernardo S.L. 

Disponibilidad y asesoría técnica post-venta de la casa 
comercial, de manera telefónica y si es necesario por presencia 
física del técnico especialista del artículo (hasta 5 puntos).  

5 5 

Que se contemple la posibilidad de substitución, en caso de 
detectarse y comprobarse cualquier anomalía presente en los 
productos objeto de suministro (hasta 5 puntos).  

5 5 

PUNTUACIÓ TOTAL 10 10 

 

Justificación de les valoraciones: San Bernardo presenta un informe específico con las 

medidas de mejoras.  

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y TÉCNICAS DEL 
SUMINISTRO 

Charles River 

Laboratories 

France 

 

Granja San 

Bernardo S.L. 

Catálogo completo de especificaciones técnicas de los productos a 
suministrar, en cumplimiento de las características, calidad y 
requisitos técnicos detallados en el presente pliego y exigidos por la 
normativa nacional e internacional vigente. Las referencias de los 
productos serán claras, las descripciones y nomenclaturas de las 
cepas de roedor y raza de conejo, cerdo y oveja, inequívocas. Puede 
añadirse cualquier otra información complementaria de interés para 
una mejor evaluación técnica (máx. 20 puntos). 

15 20 

Organización y medios de suministro (máx. 10 puntos). 10 10 

ISO – Certificados sanitarios de los animales y control de las dietas 
(máx. 10 puntos) – Tienen AAALAC 

10 10 

PUNTUACIÓN TOTAL 35 40 
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LOTE 3. Cerdos: 

 
Características cualitativas y técnicas del suministro: ........................................... 40 puntos 
   

     

 

Justificación de las valoraciones: No presentan información o especificaciones del suministro 

detallado de cerdos. Presentan un catálogo general de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

Mejoras Adicionales .................................................................................................. 10 puntos 

 

MEJORAS ADICIONALES 
A.M. ANIMALIA BIANYA S.L  

Disponibilidad y asesoría técnica post-venta de la casa comercial, de 
manera telefónica y si es necesario por presencia física del técnico 
especialista del artículo (hasta 5 puntos).  

0 

Que se contemple la posibilidad de substitución, en caso de detectarse y 
comprobarse cualquier anomalía presente en los productos objeto de 
suministro (hasta 5 puntos).  

0 

PUNTUACIÓ TOTAL 0 

 

Justificación de les valoraciones:   No envían información de mejoras adicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y TÉCNICAS DEL SUMINISTRO 
A.M. ANIMALIA 

BIANYA S.L  

Catálogo completo de especificaciones técnicas de los productos a suministrar, 
en cumplimiento de las características, calidad y requisitos técnicos detallados 
en el presente pliego y exigidos por la normativa nacional e internacional 
vigente. Las referencias de los productos serán claras, las descripciones y 
nomenclaturas de las cepas de roedor y raza de conejo, cerdo y oveja, 
inequívocas. Puede añadirse cualquier otra información complementaria de 
interés para una mejor evaluación técnica (máx. 20 puntos). 

15 

Organización y medios de suministro (máx. 10 puntos). 0 

ISO – Certificados sanitarios de los animales y control de las dietas (máx. 10 
puntos) Tienen GLP 

10 

PUNTUACIÓN TOTAL 25 
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LOTE 4. Oveja: 

 
Características cualitativas y técnicas del suministro: ........................................... 40 puntos 
   

     

 

Justificación de las valoraciones: No presentan información o especificaciones del suministro 

detallado de ovejas. Presentan un catálogo general de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoras Adicionales .................................................................................................. 10 puntos 

 

MEJORAS ADICIONALES 
A.M. ANIMALIA BIANYA S.L  

Disponibilidad y asesoría técnica post-venta de la casa comercial, de 
manera telefónica y si es necesario por presencia física del técnico 
especialista del artículo (hasta 5 puntos).  

0 

Que se contemple la posibilidad de substitución, en caso de detectarse y 
comprobarse cualquier anomalía presente en los productos objeto de 
suministro (hasta 5 puntos).  

0 

PUNTUACIÓ TOTAL 0 

 

Justificación de les valoraciones: No envían información de mejoras adicionales 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y TÉCNICAS DEL SUMINISTRO 
A.M. ANIMALIA 

BIANYA S.L  

Catálogo completo de especificaciones técnicas de los productos a suministrar, 
en cumplimiento de las características, calidad y requisitos técnicos detallados 
en el presente pliego y exigidos por la normativa nacional e internacional 
vigente. Las referencias de los productos serán claras, las descripciones y 
nomenclaturas de las cepas de roedor y raza de conejo, cerdo y oveja, 
inequívocas. Puede añadirse cualquier otra información complementaria de 
interés para una mejor evaluación técnica (máx. 20 puntos). 

15 

Organización y medios de suministro (máx. 10 puntos). 0 

ISO – Certificados sanitarios de los animales y control de las dietas (máx. 10 
puntos) Tiene GLP 

10 

PUNTUACIÓN TOTAL 25 
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LOTE 5. Dieta Ratas y ratones: 

 
Características cualitativas y técnicas del suministro: ........................................... 40 puntos 
   

     

 

Justificación de las valoraciones:  Todas las empresas presentan los documentos requeridos. 

Envigo ISO, Rettenmaier Bureau veritas certification (GMP/GLP). 

 

 

 

 

 

 

Mejoras Adicionales .................................................................................................. 10 puntos 

 

MEJORAS ADICIONALES 

ENVIGO RMS 

SPAIN, SL 

Rettenmaier 

Ibérica SL y Cia 

S. Com 

Disponibilidad y asesoría técnica post-venta de la casa comercial, de 
manera telefónica y si es necesario por presencia física del técnico 
especialista del artículo (hasta 5 puntos).  

5 5 

Que se contemple la posibilidad de substitución, en caso de detectarse 
y comprobarse cualquier anomalía presente en los productos objeto de 
suministro (hasta 5 puntos).  

5 5 

PUNTUACIÓ TOTAL 10 10 

 

Justificación de les valoraciones:  Todas las empresas presentan los documentos requeridos. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y TÉCNICAS DEL SUMINISTRO 

ENVIGO RMS 

SPAIN, SL 

Rettenmaier 

Ibérica SL y Cia 

S. Com 

Catálogo completo de especificaciones técnicas de los productos a 
suministrar, en cumplimiento de las características, calidad y requisitos 
técnicos detallados en el presente pliego y exigidos por la normativa 
nacional e internacional vigente. Las referencias de los productos serán 
claras, las descripciones y nomenclaturas de las cepas de roedor y raza 
de conejo, cerdo y oveja, inequívocas. Puede añadirse cualquier otra 
información complementaria de interés para una mejor evaluación técnica 
(máx. 20 puntos). 

20 20 

Organización y medios de suministro (máx. 10 puntos). 10 10 

ISO – Certificados sanitarios de los animales y control de las dietas (máx. 
10 puntos) 

10 10 

PUNTUACIÓN TOTAL 40 40 
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LOTE 6. Dieta conejo: 

 
Características cualitativas y técnicas del suministro: ........................................... 40 puntos 
   

     

 

Justificación de las valoraciones: Todas las empresas presentan los documentos requeridos.   

 

 

 

 

 

Mejoras Adicionales .................................................................................................. 10 puntos 

 

MEJORAS ADICIONALES 
Granja San 

Bernardo S.L. 

Rettenmaier 

Ibérica SL y 

Cia S. Com 

ENVIGO RMS 
SPAIN, SL  

Disponibilidad y asesoría técnica post-venta de la 
casa comercial, de manera telefónica y si es 
necesario por presencia física del técnico 
especialista del artículo (hasta 5 puntos).  

5 5 5 

Que se contemple la posibilidad de substitución, en 
caso de detectarse y comprobarse cualquier 
anomalía presente en los productos objeto de 
suministro (hasta 5 puntos).  

5 5 5 

PUNTUACIÓ TOTAL 10 10 10 

 

Justificación de les valoraciones: Todas las empresas presentan los documentos requeridos.   

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y TÉCNICAS DEL 
SUMINISTRO 

Granja San 

Bernardo S.L. 

Rettenmaier 

Ibérica SL y 

Cia S. Com 

ENVIGO RMS 
SPAIN, SL  

Catálogo completo de especificaciones técnicas de los 
productos a suministrar, en cumplimiento de las 
características, calidad y requisitos técnicos detallados en el 
presente pliego y exigidos por la normativa nacional e 
internacional vigente. Las referencias de los productos serán 
claras, las descripciones y nomenclaturas de las cepas de 
roedor y raza de conejo, cerdo y oveja, inequívocas. Puede 
añadirse cualquier otra información complementaria de interés 
para una mejor evaluación técnica (máx. 20 puntos). 

20 20 20 

Organización y medios de suministro (máx. 10 puntos). 10 10 10 

ISO – Certificados sanitarios de los animales y control de las 
dietas (máx. 10 puntos) 

10 10 10 

PUNTUACIÓN TOTAL 40 40 40 
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LOTE 7. Dieta cerdo: 

 
Características cualitativas y técnicas del suministro: ........................................... 40 puntos 
   

     

 

Justificación de las valoraciones: Solamente presentan la ficha técnica de los tipos de piensos 

que disponen. En la etiqueta de los tipos de pienso pone un sello de trazabilidad pero no hay 

información adicional.  

 

 

 

 

 

Mejoras Adicionales .................................................................................................. 10 puntos 

 

MEJORAS ADICIONALES 
A.M. ANIMALIA BIANYA S.L  

Disponibilidad y asesoría técnica post-venta de la casa comercial, de 
manera telefónica y si es necesario por presencia física del técnico 
especialista del artículo (hasta 5 puntos).  

0 

Que se contemple la posibilidad de substitución, en caso de detectarse y 
comprobarse cualquier anomalía presente en los productos objeto de 
suministro (hasta 5 puntos).  

0 

PUNTUACIÓ TOTAL 0 

 

Justificación de les valoraciones: No hay información adicional de mejoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y TÉCNICAS DEL SUMINISTRO 
A.M. ANIMALIA 

BIANYA S.L  

Catálogo completo de especificaciones técnicas de los productos a suministrar, 
en cumplimiento de las características, calidad y requisitos técnicos detallados 
en el presente pliego y exigidos por la normativa nacional e internacional 
vigente. Las referencias de los productos serán claras, las descripciones y 
nomenclaturas de las cepas de roedor y raza de conejo, cerdo y oveja, 
inequívocas. Puede añadirse cualquier otra información complementaria de 
interés para una mejor evaluación técnica (máx. 20 puntos). 

15 

Organización y medios de suministro (máx. 10 puntos). 0 

ISO – Certificados sanitarios de los animales y control de las dietas (máx. 10 
puntos) 

10 

PUNTUACIÓN TOTAL 25 
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LOTE 8. Dieta oveja: 

 
Características cualitativas y técnicas del suministro: ........................................... 40 puntos 
   

     

 

Justificación de las valoraciones: Solamente presentan la ficha técnica de los tipos de piensos 

que disponen. En la etiqueta de los tipos de pienso pone un sello de trazabilidad pero no hay 

información adicional.  

 

 

 

 

 

 

Mejoras Adicionales .................................................................................................. 10 puntos 

 

MEJORAS ADICIONALES 
A.M. ANIMALIA BIANYA S.L  

Disponibilidad y asesoría técnica post-venta de la casa comercial, de 
manera telefónica y si es necesario por presencia física del técnico 
especialista del artículo (hasta 5 puntos).  

0 

Que se contemple la posibilidad de substitución, en caso de detectarse y 
comprobarse cualquier anomalía presente en los productos objeto de 
suministro (hasta 5 puntos).  

0 

PUNTUACIÓ TOTAL 0 

 

Justificación de les valoraciones: No hay información adicional de mejoras. 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y TÉCNICAS DEL SUMINISTRO 
A.M. ANIMALIA 

BIANYA S.L  

Catálogo completo de especificaciones técnicas de los productos a suministrar, 
en cumplimiento de las características, calidad y requisitos técnicos detallados 
en el presente pliego y exigidos por la normativa nacional e internacional 
vigente. Las referencias de los productos serán claras, las descripciones y 
nomenclaturas de las cepas de roedor y raza de conejo, cerdo y oveja, 
inequívocas. Puede añadirse cualquier otra información complementaria de 
interés para una mejor evaluación técnica (máx. 20 puntos). 

15 

Organización y medios de suministro (máx. 10 puntos). 0 

ISO – Certificados sanitarios de los animales y control de las dietas (máx. 10 
puntos) 

10 

PUNTUACIÓN TOTAL 25 
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LOTE 9. Alfalfa y Bloque de minerales: 

 
Características cualitativas y técnicas del suministro: ........................................... 40 puntos 
   

     

 

Justificación de las valoraciones:  

 

- Animalia presenta una declaración responsable en cuanto a la alfalfa i adjunta asimismo 

la información junto al bloque de minerales.  

- San Bernardo no presenta información sobre la alfalfa y de bloque de minerales, presenta 

de heno irradiado.  

La alfalfa seria para la dieta de las ovejas y no como enriquecimiento para los conejos. 

Se excluye la oferta se San Bernardo ya que tal como se indica en los pliegos es 

necesario obtener un mínimo de 25 puntos en la propuesta relativa a los criterios 

cuantificables según juicio de valor. 

 

 

 

Mejoras Adicionales .................................................................................................. 10 puntos 

 

MEJORAS ADICIONALES 
Granja San Bernardo 

S.L 

A.M. ANIMALIA 

BIANYA S.L  

Disponibilidad y asesoría técnica post-venta de la casa 
comercial, de manera telefónica y si es necesario por 
presencia física del técnico especialista del artículo (hasta 
5 puntos).  

0 0 

Que se contemple la posibilidad de substitución, en caso 
de detectarse y comprobarse cualquier anomalía presente 
en los productos objeto de suministro (hasta 5 puntos).  

0 0 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y TÉCNICAS DEL 
SUMINISTRO 

Granja San 

Bernardo S.L 

A.M. ANIMALIA 

BIANYA S.L  

Catálogo completo de especificaciones técnicas de los productos a 
suministrar, en cumplimiento de las características, calidad y 
requisitos técnicos detallados en el presente pliego y exigidos por la 
normativa nacional e internacional vigente. Las referencias de los 
productos serán claras, las descripciones y nomenclaturas de las 
cepas de roedor y raza de conejo, cerdo y oveja, inequívocas. Puede 
añadirse cualquier otra información complementaria de interés para 
una mejor evaluación técnica (máx. 20 puntos). 

0 15 

Organización y medios de suministro (máx. 10 puntos). 0 5 

ISO – Certificados sanitarios de los animales y control de las dietas 
(máx. 10 puntos) 

0 5 

PUNTUACIÓN TOTAL 0 25 
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PUNTUACIÓ TOTAL 0 0 

 

Justificación de les valoraciones: Animalia - No hay información adicional de mejoras 

 

Se excluye la oferta se San Bernardo ya que tal como se indica en los pliegos es necesario 

obtener un mínimo de 25 puntos en la propuesta relativa a los criterios cuantificables según 

juicio de valor. 

 

 

LOTE 10. Virutas: 
 
Características cualitativas y técnicas del suministro: ........................................... 40 puntos 
   

     

 

Justificación de las valoraciones:  

Rettenmaier presenta en su documentación las informaciones requeridas 

 

Se excluye la oferta se Animalia ya que tal como se indica en los pliegos es necesario obtener 

un mínimo de 25 puntos en la propuesta relativa a los criterios cuantificables según juicio de 

valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y TÉCNICAS DEL 
SUMINISTRO 

Rettenmaier 

Ibérica SL y Cia 

S. Com 

A.M. ANIMALIA 

BIANYA S.L  

Catálogo completo de especificaciones técnicas de los productos a 
suministrar, en cumplimiento de las características, calidad y 
requisitos técnicos detallados en el presente pliego y exigidos por la 
normativa nacional e internacional vigente. Las referencias de los 
productos serán claras, las descripciones y nomenclaturas de las 
cepas de roedor y raza de conejo, cerdo y oveja, inequívocas. Puede 
añadirse cualquier otra información complementaria de interés para 
una mejor evaluación técnica (máx. 20 puntos). 

20 10 

Organización y medios de suministro (máx. 10 puntos). 10 0 

ISO – Certificados sanitarios de los animales y control de las dietas 
(máx. 10 puntos) 

10 0 

PUNTUACIÓN TOTAL 40 10 
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Mejoras Adicionales .................................................................................................. 10 puntos 

 

MEJORAS ADICIONALES 
Rettenmaier Ibérica 

SL y Cia S. Com 

A.M. ANIMALIA 

BIANYA S.L  

Disponibilidad y asesoría técnica posventa de la casa 
comercial, de manera telefónica y si es necesario por 
presencia física del técnico especialista del artículo (hasta 
5 puntos).  

5 0 

Que se contemple la posibilidad de substitución, en caso 
de detectarse y comprobarse cualquier anomalía presente 
en los productos objeto de suministro (hasta 5 puntos).  

5 0 

PUNTUACIÓ TOTAL 10 0 

 

Justificación de les valoraciones:  

Animalia - No hay información adicional de mejoras. 

Rettenmaier presenta en su documentación las informaciones requeridas. 

  

 

 

 

 

A continuación, se detalla el cuadro de puntuaciones de las ofertas técnicas, el cual se acabará 

de completar con la parte económica presentada por cada empresa, una vez tenga lugar la 

apertura pública del sobre nº3, que será el próximo 1 de junio de 2020 a las 9.00h. En la Sala de 

Reuniones de la 2ª Planta del Edificio Mediterránea, tal y como se anuncia en les bases de la 

presente licitación publicadas a la web del VHIR. 
 
 
 
LOTE 1. Ratas y ratones: 
 

                                  CUADRO DE PUNTUACIONES 
    50% 40% 10% 

 

 
Ofertas 
presentadas: 

Oferta 
económica  

Valor. Eco. 
Aspectos 
Técnicos 

Mejoras 
 

  BI IVA TOTAL       TOTAL 

Charles River 

Laboratories France 
     35 8 43 

JANVIER LABS     35 8 43 

ENVIGO RMS SPAIN, 

SL 
    40 10 50 
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LOTE 2. Conejos: 

 

                                  CUADRO DE PUNTUACIONES 
    50% 40% 10% 

 

 
Ofertas 
presentadas: 

Oferta 
económica  

Valor. Eco. 
Aspectos 
Técnicos 

Mejoras 
 

  BI IVA TOTAL       TOTAL 

Charles River 

Laboratories France 
     35 10 45 

Granja San Bernardo 

SL 
    40 10 50 

 

 

 

 

LOTE 3. Cerdos: 

 

                                  CUADRO DE PUNTUACIONES 
    50% 40% 10% 

 

 
Ofertas 
presentadas: 

Oferta 
económica  

Valor. Eco. 
Aspectos 
Técnicos 

Mejoras 
 

  BI IVA TOTAL       TOTAL 

A.M. ANIMALIA 

BIANYA S.L 
     25 0 25 

 

 

 

 

 

LOTE 4. Oveja: 

 

                                  CUADRO DE PUNTUACIONES 
    50% 40% 10% 

 

 
Ofertas 
presentadas: 

Oferta 
económica  

Valor. Eco. 
Aspectos 
Técnicos 

Mejoras 
 

  BI IVA TOTAL       TOTAL 

A.M. ANIMALIA 

BIANYA S.L 
     25 0 25 
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LOTE 5. Dieta Ratas y ratones: 

 

                                  CUADRO DE PUNTUACIONES 
    50% 40% 10% 

 

 
Ofertas 
presentadas: 

Oferta 
económica  

Valor. Eco. 
Aspectos 
Técnicos 

Mejoras 
 

  BI IVA TOTAL       TOTAL 

ENVIGO RMS SPAIN, 

SL 
     40 10 50 

Rettenmaier Ibérica 

SL y Cia S. Com 
    40 10 50 

 

 

 

 

LOTE 6. Dieta conejo: 

 

                                  CUADRO DE PUNTUACIONES 
    50% 40% 10% 

 

 
Ofertas 
presentadas: 

Oferta 
económica  

Valor. Eco. 
Aspectos 
Técnicos 

Mejoras 
 

  BI IVA TOTAL       TOTAL 

ENVIGO RMS SPAIN, 

SL 
     40 10 50 

Rettenmaier Ibérica 

SL y Cia S. Com 
    40 10 50 

Granja San Bernardo 

SL 
    40 10 50 

 

 

 

 

 

 

LOTE 7. Dieta cerdo: 

 

                                  CUADRO DE PUNTUACIONES 
    50% 40% 10% 

 

 
Ofertas 
presentadas: 

Oferta 
económica  

Valor. Eco. 
Aspectos 
Técnicos 

Mejoras 
 

  BI IVA TOTAL       TOTAL 

A.M. ANIMALIA 

BIANYA S.L 
     25 0 25 
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LOTE 8. Dieta oveja: 

 

                                  CUADRO DE PUNTUACIONES 
    50% 40% 10% 

 

 
Ofertas 
presentadas: 

Oferta 
económica  

Valor. Eco. 
Aspectos 
Técnicos 

Mejoras 
 

  BI IVA TOTAL       TOTAL 

A.M. ANIMALIA 

BIANYA S.L 
     25 0 25 

 

 

 

 

 

 

LOTE 9. Alfalfa y Bloque de minerales: 

 

                                  CUADRO DE PUNTUACIONES 
    50% 40% 10% 

 

 
Ofertas 
presentadas: 

Oferta 
económica  

Valor. Eco. 
Aspectos 
Técnicos 

Mejoras 
 

  BI IVA TOTAL       TOTAL 

A.M. ANIMALIA 

BIANYA S.L 
     25 0 25 

Granja San Bernardo 

SL 
    0 0 0 

 

Se excluye la oferta de San Bernardo ya que tal como se indica en los pliegos es necesario 

obtener un mínimo de 25 puntos en la propuesta relativa a los criterios cuantificables según 

juicio de valor. 
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LOTE 10. Virutas: 

 

                                  CUADRO DE PUNTUACIONES 
    50% 40% 10% 

 

 
Ofertas 
presentadas: 

Oferta 
económica  

Valor. Eco. 
Aspectos 
Técnicos 

Mejoras 
 

  BI IVA TOTAL       TOTAL 

A.M. ANIMALIA 

BIANYA S.L 
     10 0 10 

Rettenmaier Ibérica 

SL y Cia S. Com 
    40 10 50 

 

Se excluye la oferta de Animalia ya que tal como se indica en los pliegos es necesario obtener 

un mínimo de 25 puntos en la propuesta relativa a los criterios cuantificables según juicio de 

valor. 

 

 

 

 

Barcelona, 29 de mayo de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sr. Albert Altafaj Tardío   Sra.  Marielle Esteves Coelho 

Cap del Laboratory Animal Service (LAS)  Cap de la Experimental Surgery Unit (ESU) 

Fundació Hospital Universitari   Fundació Hospital Universitari  

Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR)  Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 

 

    


