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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 MATERIAL FUNGIBLE Y PARA ESTUDIOS FENOTÍPICOS IN VITRO DESTINADO AL 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN BIOQUÍMICA CLÍNICA DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL 

UNIVERSITARI VALL HEBRON -INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 

 

 

2020-041- PRODUCTOS SECUENCIACIÓN MASIVA (PI18/01436) 

 

En fecha 21 de julio de 2020 se ha procedido a valorar, según los criterios establecidos en las 

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

proceso de licitación relativo al "Estudio de la quasiespecies del gen X en ARN circulante del 

virus de la hepatitis B (ARN-VHB): en búsqueda de nuevos factores pronósticos y dianas para 

terapia génica”. (PI18/01436)". 

 

La licitación objeto de esta acta, fue publicada en el perfil del contratante de nuestra web en 

fecha 17 de junio 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 3 de julio de 2020. 

 
Tal como se hizo constar en el Acta de Constitución de la Mesa de Contratación y de Apertura 
del Sobre Nº1 de fecha 9 de julio de 2020, la documentación presentada no contenía defectos 
subsanables, 
 
El 15 de julio de 2020, procedió a la realización de la apertura de los sobres con las ofertas 

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

Constitución de la Mesa de contratación y de Apertura del Sobre Nº2. 

 

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

reproduciendo teniendo en cuenta las especificaciones contempladas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, de acuerdo con el cuadro de puntuaciones siguiente: 

 
 

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

 

 

 Características cualitativas y técnicas del subministro: .................... 41 puntos 
o Memoria especificaciones técnicas de los elementos a subministrar (hasta 20 

puntos). 
o Organización y medios de suministro (hasta 21 puntos). 

 

 Mejoras adicionales: ......................................................................................... 9 
puntos  

 
o Disponibilidad y asesoría técnica post-venta de la casa comercial, de manera 
telefónica o en su caso por presencia física del especialista de producto (hasta 3 
puntos). 
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o Que se contemple la posibilidad de sustitución, de aquellos reactivos que no 
cumplan los requisitos de calidad a criterio de la unidad técnica que los procese y en 
un plazo máximo de una semana (hasta 3 puntos). 
o En caso de que haya por parte de la casa comercial una sustitución de este 
producto, por mejora, deberá notificar esta mejora con un mínimo de un mes de 
antelación de la sustitución y suministrar sin cargo reactivos por un Run de 
comprobación (hasta 3 puntos). 
 

 
Expuesto lo anterior, se indica a continuación la puntuación que se ha logrado por cada sub-
apartado: 
 
Características cualitativas y técnicas del suministro: ............................... 41 puntos 
 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y TÉCNICAS CULTEK, SL 

FISHER 
SCIENTIFIC, 

SL 

PROQUINORTE, 
SA 

 

Memoria con las especificaciones técnicas de los 
elementos a suministrar. (Máx. 20 puntos). 
 

19,22 17,19 10,47 

 
Organización y medios de suministro (máx. 21 
puntos). 
 

14 20 0 

PUNTUACIÓN TOTAL 33,22 37,19 10,47 

       

Justificación de las valoraciones:   

 

Cultek: Las especificaciones técnicas de la mayoría de los productos ofertados, descritas en el 

documento FICHASTECNICASCULTEK_SIGNAT, se ajustan a lo requerido en el pliego 

técnico. Por eso la mayor parte de los productos se han puntuado con la nota máxima, 

solamente los productos 7, 18 y 19 han recibido una puntuación inferior. 

El producto 7 que corresponde a Tubos de centrífuga de 50mL, con tapón de sellado, fondo 

cónico, de polipropileno, estériles y en gradilla. No tiene tapones de sellado. 

Los productos 18 y 19 que corresponden a jeringas de polipropileno de 5 y 10 ml desechables, 

falta información sobre si constan de tres cuerpos y con escala impresa legible ni tampoco si 

no son pirogénicas. 

Respecto a la organización y medios de suministro, descrito en el documento 

MEMORIATECNICA_signat, Cultek proporciona poca información. Por ejemplo, a diferencia de 

Fisher Scientific S.L. no habla sobre la posibilidad de aplicar descuentos, ni describe como 

hacer pedidos a través de su página web y los plazos de entrega, de especial importancia para 

el grupo, son más largos, aunque cumplen las especificaciones del pliego técnico (menos de 3 

semanas): 

o Productos con stock en Almacén: 24-48 horas 

o Productos sin stock en Almacén : 2-15 días.  

o Proveedores que fabrican bajo pedido se enviará una confirmación a posteriori. 

Por otro lado el sistema de tramitación de pedidos y el de notificación de incidencias se 

consideran adecuados, aunque no se habla sobre la posibilidad de consultar a tiempo real el 

estado de sus envíos. Además especifican portes pagados. 
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Fisher Scientific S.L.: En este caso las especificaciones técnicas, descritas en los 

documentos adjuntados al fichero 1.a Memoria especificaciones Técnicas, de la mayoría de 

productos ofertados también se ajustan a lo requerido en el pliego técnico y se han puntuado 

con la nota máxima. Sin embargo 13 de los productos solicitados han recibido una nota inferior 

por no ajustarse a lo requerido en el pliego técnico o faltar información para valorarlo. Estos 

productos son: 

- 1 y 2  Pipetas serológicas, 1mL y 2 mL de poliestireno, estéril con envase individual 

en bolsas de papel y plástico, la exactitud está por debajo de lo solicitado, no especifica 

si está libre de DNAsas o RNAsas. 

- 5  Tubos de centrífuga de 15mL de polipropileno, estériles con tapón. Proporcionadas 

en bolsa individual. El tapón no cumple las especificaciones solicitadas y no se 

especifica si el propileno es de grado médico. 

- 7  Tubos de centrífuga de 50mL, con tapón de sellado, fondo cónico, de polipropileno, 

estériles y en gradilla. El tapón no cumple las especificaciones solicitadas y no se 

especifica si el propileno es de grado médico. 

- 12 y 13  Placas 96 pocillos, fondo plano (12) y redondo (13) transparente, tratada 

para TC con tapa, estéril y con envase individual, la superficie de crecimiento no cumple 

los requisitos, no especifica si es no pirogénica ni si está empaquetadas 

individualmente. 

- 16 y 17  Placas de 12 (16) y 6 (17) pocillos transparente, tratamiento-TC, estéril y con 

envase individual. No específica si las placas tiene códigos alfanuméricos individuales 

ni si son pirogénicas. Además en la referencia 17 la superficie de crecimiento no cumple 

los requisitos. 

- 18 y 19  Jeringa 5ml (18) y 10 ml (19) de polipropileno desechable, no especifica si no 

son pirogénicas ni si van en envase individual. 

- 21  Medio de cultivo DMEM con alta concentración de glucosa (4,5g/l), con L-

glutamina, sin piruvato sódico. Botella de 500ml. No se especifica si contiene HEPES o 

no. 

- 22  Suero fetal bovino para investigación, procedente de América del Sur. Botella de 

500ml. No especifica si está inactivado por calor, las concentraciones máximas de 

endotoxina y hemoglobina son superiores a las requeridas. 

- 25  G418 Sulphate (liquid, 50mg/ml). No se suministra en el volumen requerido. 

En cuanto a la organización y medios de suministro, la oferta presentada por Fisher Scientific 

S.L., descrita en el documento 1.b Memoria Técnica y culitativa del suministro Organizacion y 

medios de suministro Firmado, en general es más completa que la aportada por Cultek. Por 

ejemplo han explicado mucho más la política de cancelación de pedidos, devoluciones o que 

hacer en caso de error o desperfecto en los productos recibidos. Sin embargo a diferencia de 

Cultek no especifican si los portes están pagados o si el reparto es de lunes a viernes. Se 

considera ventajoso el hecho de que se aplicarían descuentos, si los hubiera, en los productos 

incluidos en la licitación. 

Parece que su sistema de control de pedido es adecuado, aunque no especifican cuando se 

tramitaría el pedido si no está en stock, éste se suministraría en un máximo de 5 días y si esta 

en stock en 24 h, lo cual parece avalado por su servicio de logística y red de proveedores, 

también descrita en el documento 1.b Memoria Técnica y culitativa del suministro Organizacion 

y medios de suministro Firmado. Este último punto es de especial importancia para el grupo. 

 

Proquinorte SA, Según las especificaciones técnicas, descritas en el documento Memoria 

Tecnica LICI 2020-041_F, 22 de los productos ofertados no se ajustaban a lo requerido en 

el pliego técnico o les faltaba información para valorarlo. En 16 de estos productos les falta 
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el número de referencia para poder consultarlo en la web de Proquinorte SA o el fabricante del 

producto (tanto Cultek com Fisher Scientific S.L. han proporcionado el número de referencia 

del fabricante y el suyo propio de todos los productos ofertados). Estos productos son: 

- 1 y 2  Pipetas serológicas, 1mL y 2 mL de poliestireno, estéril con envase individual 

en bolsas de papel y plástico. No especifican volumen, ni envase individual, tampoco 

proporcionan unidades por envase. 

- 5  Tubos de centrífuga de 15mL de polipropileno, estériles con tapón. Proporcionadas 

en bolsa individual. No especifican el material del tubo, si está libre de DNAsas y 

RNAsas, si es o no pirogénico ni si tiene envase individual. Tampoco especifican una 

referencia del producto para poder consultarlo, como hacen las demás empresas. 

- 8,  Frascos de cultivo de 25cm2 cuello inclinado rectangular y tapa ventilada. Además 

no especificar si la superficie es hidrófila y cargada negativamente tampoco especifican 

el material del frasco ni proporcionan unidades por envase. 

- 9  Frasco de cultivo 75cm2, cuello inclinado con forma de U y tapa ventilada. Además 

no especificar la superficie del área de crecimiento y si esta es hidrófila y cargada 

negativamente tampoco especifican si el diseño es en forma de U. Ni proporcionan 

unidades por envase. 

- 10  Frasco de cultivo 175cm2, cuello angular, rectangular y con tapón ventilado. No 

especifican si la superficie es hidrófila ni proporcionan unidades por envase. 

- 11  Recipiente de cultivo multicapa, tratado, estéril y con código de barras. No 

especifican si el poliestireno es permeable a los gases, ni proporcionan unidades por 

envase. Sin embargo, el área de cultivo es mayor que la de los otros productos 

ofertados. 

- 12 y 13  Placa 96 pocillos, fondo plano (12), redondo (13) transparente, tratada para 

TC con tapa, estéril y con envase individual. No especifican si tienen códigos 

alfanuméricos, si la superficie es hidrófila y cargada negativamente (12), material de la 

placa (13) el área de crecimiento, tipo de tapa (13), si son pirogénicas ni el número de 

unidades por envase.  

- 14 y 15  Placa 48 pocillos (14), 24 pocillos (15) transparente, tratamiento-TC, estéril y 

con envase individual. Además de no especificar el tipo de fondo de las placas, si tienen 

códigos alfanuméricos (14), material de la placa (14), el área de crecimiento (14), tipo 

de tapa (14), envasadas individualmente (15), si son pirogénicas ni el número de 

unidades por envase. 

- 16  Placa 12 pocillos transparente, tratamiento-TC, estéril y con envase individual. No 

especifican el tipo de fondo de las placas, ni el número de unidades por envase. 

- 17  Placa 6 pocillos, transparente, tratamiento-TC, estéril y con envase individual. No 

espcifica el tipo de fondo de las placas, el material, si están empaquetadas 

individualmente. El número de unidades proporcionadas por envase no es el requerido. 

- 18 y 19  Jeringa 5ml (18) y 10 ml (19) de polipropileno desechable. No especifican si 

son pirogénicas, si están empaquetadas individualmente, ni el número de unidades por 

envase. 

- 30  Filtros de jeringa, 28mm de diámetro, poro 0.2um, membrana de PES y estéril.  

El diámetro del filtro es inferior al requerido y no se especifica si son pirogénicos ni 

citotóxicos.  

Además de estos productos en los que no constaba ninguna referencia 3 más no han recibido 

la puntuación máxima porque no se ha encontrado información sobre alguna de las 

características requeridas. Estos son: 

- 22  Suero fetal bovino para investigación, procedente de América del Sur. Botella 

de 500ml. No especifica si está inactivado por calor, si es estéril, ni las 

concentraciones máximas de entoxina y hemoglobina. 
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- 25  G418 Sulphate (liquid, 50mg/ml). No se especifica si se suministra a la 

concentración requerida (50 mg/mL) ni si el envase tiene el volumen requerido (20 mL). 

- 26  Matriz extracelular, colágeno, tipo I, alta concentración de cola de rata. En viales 

de 100mg. No se especifica si se suministra a la concentración requerida. 

Finalmente, se ha puntuado con 0 puntos 3 productos más por los siguientes motivos: 

- 3  Puntas de pipeta automática repetidora de 5mL con envasado individual. El 

volumen de las puntas de pipeta repetidora ofertadas no es el mismo que el que se 

solicitaba. por lo tanto este producto no cumple las especificaciones requeridas. 

- 6 y 7  Tubo de ensayo de 5mL, estéril, con fondo redondo, de poliestireno y tapón tipo 

“Snap Cap” y Tubos de centrífuga de 50mL, con tapón de sellado, fondo cónico, de 

polipropileno, estériles y en gradilla. No se ha incluido la descripción de las 

características técnicas de ninguno de estos productos. 

En cuanto a la organización y medios de suministro, Proquinorte SA no aporta ninguna 

información en el documento presentado (Memoria Tecnica LICI 2020-041_F) por lo tanto la 

puntuación es 0. 

 

 

Mejoras Adicionales ................................................ ..................................................... 9 

puntos 

 

 

Justificación de las valoraciones:  
Disponibilidad y asesoría técnica post-venta de la casa comercial, de manera telefónica o en su 
caso por presencia física del especialista de producto: 

Cultek, según lo descrito en el documento MEMORIATECNICA_signat, dispone de una 
Asesora Técnico Comercial para el VHIR que puede asistir de manera presencial y una 
persona de Atención al cliente que atiende telefónicamente para dar información tanto de 
pedidos, plazos de entrega y información de producto. 
Asimismo en la oficina de Madrid hay una persona de Asistencia técnica para cualquier 
consulta técnica o reclamación que pudiera producirse. Se cuenta también con 2 personas 
Especialistas de Producto en las marcas distribuidas por Cultek. 
Por lo tanto esta empresa cumple plenamente esta mejora adicional, por lo que se le da la 
puntuación máxima. 
 

MEJORAS ADICIONALES CULTEK, SL 

FISHER 
SCIENTIFIC, 

SL 

PROQUINORTE, 
SA 

Disponibilidad y asesoría técnica post-venta de la casa 
comercial, de manera telefónica o en su caso por presencia 
física del especialista de producto 
(Máx. 3 puntos) 

3 2 0 

Que se contemple la posibilidad de sustitución, de aquellos 
reactivos que no cumplan los requisitos de calidad a criterio 
de la unidad técnica que los procese y en un plazo máximo 
de una semana (máx. 3 puntos). 

3 3 0 

En caso de que haya por parte de la casa comercial una 
sustitución de este producto, por mejora, deberá notificar esta 
mejora con un mínimo de un mes de antelación de la 
sustitución y suministrar sin cargo reactivos por un Run de 
comprobación (máx. 3 puntos). 

3 3 0 

PUNTUACIÓ TOTAL 9 8 0 
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Fisher Scientific S.L. Según lo descrito en el documento 2. Mejoras Adicionales Firmado, 
tiene un tiempo de respuesta de 8 horas en su horario laboral: 
- Invierno: 8,00-17,00 h. 
- Verano: 7,30-15,00 h. 
Tiene un servicio post-venta para la orientación y asistencia remota con un tiempo de 
respuesta inmediata (en horario laboral). 
Así pues, esta empresa dispone de un servicio de asesoría técnica post-venta de manera 
telefónica que cumple esta mejora adicional, sin embargo parece que no hay la posibilidad de 
disponer de asesoría técnica presencial. Por eso se resta 1 punto de la puntuación máxima. 
 
PROQUINORTE, SA No da información sobre esta mejora adicional en el documento 
presentado (Memoria Tecnica LICI 2020-041_F), por lo que la puntuación es 0. 
 
Que se contemple la posibilidad de sustitución, de aquellos reactivos que no cumplan los 
requisitos de calidad a criterio de la unidad técnica que los procese y en un plazo máximo de una 
semana 
Cultek, según lo descrito en el documento MEMORIATECNICA_signat, ofrece la posibilidad de 
sustitución, de aquellos productos que no cumplan los requerimientos de calidad a criterio de la 
unidad técnica que los procese y en un plazo máximo de una semana. 
Por lo tanto esta empresa cumple plenamente esta mejora adicional, por lo que se le da la 
puntuación máxima. 
 
Fisher Scientific S.L. Según lo descrito en el documento 2. Mejoras Adicionales Firmado, el 
tiempo de entrega ante la posibilidad de sustitución de aquellos productos que no cumplan los 
requerimientos de calidad según el criterio de la unidad técnica que los procese, en el plazo 
aproximado de 1 semana. 
Por lo tanto esta empresa cumple plenamente esta mejora adicional, por lo que se le da la 
puntuación máxima. 
 
PROQUINORTE, SA No da información sobre esta mejora adicional en el documento 
presentado (Memoria Tecnica LICI 2020-041_F), por lo que la puntuación es 0. 
 
En caso de que haya por parte de la casa comercial una sustitución de este producto, por mejora, 
deberá notificar esta mejora con un mínimo de un mes de antelación de la sustitución y 
suministrar sin cargo reactivos por un Run de comprobación 
Según lo descrito en el documento MEMORIATECNICA_signat, en caso de que haya una 

sustitución de uno de los productos requeridos, Cultek notificará esta mejora con un mínimo de 

un mes de antelación de la sustitución y suministrará sin cargo reactivos por un Run de 

comprobación. 
Por lo tanto esta empresa cumple plenamente esta mejora adicional, por lo que se le da la 
puntuación máxima. 
 

Fisher Scientific S.L., según lo descrito en el documento 2. Mejoras Adicionales Firmado, se 

compromete en caso de sustitución de alguno de los productos ofertados por mejora del mismo 

a notificar al Órgano de Contratación con una antelación de un mes y suministrará sin cargo 

reactivos por un Run de comprobación. 
Por lo tanto esta empresa cumple plenamente esta mejora adicional, por lo que se le da la 
puntuación máxima. 
 
PROQUINORTE, SA No da información sobre esta mejora adicional en el documento 
presentado (Memoria Tecnica LICI 2020-041_F), por lo que la puntuación es 0. 
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A continuación, se detalla el cuadro de puntuaciones con respecto a las ofertas técnicas, que 

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

lugar la apertura pública del sobre nº 3, que será el próximo 24 de julio de 2020 a las 9:00h. en 

la Sala de Reuniones de la 2ª Planta del Edificio Mediterráneo, tal y como se anuncia en las 

bases de la presente licitación publicadas en la web del VHIR. 

 

 

                                  CUADRO DE PUNTUACIONES 

    50% 41% 9% 

 

 
Ofertas 
presentades: 

Oferta 
Económica  

Valor. 
Económico. 

Aspectos 
Técnicos 

Mejoras 
 

  BI IVA TOTAL       TOTAL 

 
CULTEK, SL  

       

33,22 
 
 
 

 
 
9 
 
 
 

42,22 
 
 

 

FISHER 
SCIENTIFIC, SL  

    

37,19 
 
 
 

 
 
8 
 
 

 

45,19 
 
 
 

PROQUINORTE, 

SA 

    

10,47 
 
 
 

 
 
0 
 
 
 

10,47 
 
 
 

 

 

 

Barcelona, 23 de julio de 2020. 

 

 

 

 

 

Dr.  Francisco Rodríguez Frías 

IP PI18/01436 

Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 
 


