RECTORADO

ASUNTO: MEMORIA JUSTIFICATIVA MOTIVACIÓN
EJERCICIO PRESUPUESTARIO: 2018
OBJETO DEL CONTRATO: “SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE UN ESPECTRÓMETRO DE
MICRO-FLUORESCENCIA DE RAYOS X DE ENERGÍAS DISPERSAS PARA LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA”. (EXPTE. SU 12/18)
A los efectos del artículo 99 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, se deja constancia de que el objeto del contrato no permite la división en lotes por
razones técnicas, puesto que se trata de un equipo único, en el que sus diversos componentes
están interrelacionados y forman parte de un todo indivisible.
PRESUPUESTO MÁXIMO AUTORIZADO: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA
EUROS (235.130,00€). I.V.A.: (21%) CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS Y TREINTA CÉNTIMOS, (49.377,30€). TOTAL: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS SIETE EUROS Y TREINTA CÉNTIMOS (284.507,30€).
FINANCIACIÓN PROPUESTA: 18.GU.16 463AA05 692.63/692.60 FONDOS FEDER/JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN (INFRARED)
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D. David Díez Martín, Catedrático de la Universidad de Salamanca, solicita mediante
Propuesta de Gasto al Servicio de Contratación de la Universidad de Salamanca, la iniciación de
un expediente administrativo urgente para la contratación del suministro, entrega e instalación
de un espectrómetro de micro-fluorescencia de rayos X de energías dispersas para la Universidad
de Salamanca.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 28 1. De la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público, se justifica la necesidad e idoneidad de este contrato:.
Se justifica la necesidad de adquirir un espectrómetro de micro-XRF de interés científico
regional debido a que no existe ninguno en el inventario de equipamiento compartido del
convenio INFRARED. Además, el grupo de investigación principal cuentan con la colaboración de
empresas del sector farmacéutico y dispone de un proyecto subvencionado en activo financiado
por el Ministerio de Economía y Competitividad. La línea de investigación del IP está incluida en
una prioridad temática de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una
Especialización Inteligente de Castilla y León (RIS3).
La adquisición de este equipo compartido en Castilla y León permitirá optimizar el empleo de
fondos públicos destinados a investigación para mantener el nivel de calidad investigadora que
existe en esta región. De este modo, se contribuirá al desarrollo una investigación científica y
técnica de excelencia y se favorecerá la sinergia entre la investigación fundamental y la
innovación tecnológica, así como la transferencia de tecnología hacia las empresas y la sociedad
en general.
Esta solicitud permitirá prestar servicios avanzados a los demás investigadores y contribuirá a
la mejora de la competitividad de las empresas, reduciendo su dependencia de instalaciones
externas a la región con una inversión mínima. El elevado número de investigadores miembros de

UICs y GIRs que han apoyado esta petición, los cuales mantienen colaboraciones con empresas a
través de Arts. 83 LOU, garantiza el retorno de la inversión en un plazo razonable.
El estudio de ciertas muestras demanda cada vez con más frecuencia el análisis
complementario de las mismas mediante fluorescencia de rayos X. El desarrollo de las líneas de
investigación actualmente en curso hace imprescindible la puesta en funcionamiento de un
espectrómetro de micro-XRF para realizar análisis elemental no destructivo sin que normalmente
se requiera preparación de muestra. Esta técnica permite hacer análisis rápidos y, además, tiene
la ventaja de analizar gran variedad de formas y tamaños de muestra, desde la escala
micrométrica, pudiéndose obtener distribuciones espaciales de elementos (mapping).
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A los efectos de lo establecido en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la
Ley de Contratos del Sector Público, que establece como requisito para la celebración de
contratos la justificación adecuada de la elección del procedimiento de licitación, los criterios de
solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se tendrán en cuenta
en consideración para adjudicar el contrato, el valor estimado del contrato, la necesidad de la
Administración a la que se pretende dar satisfacción, y la decisión de no dividir en lotes el objeto
del contrato, en su caso.
La pluralidad de los criterios de adjudicación elegidos, basados en el principio de mejor
relación calidad-precio da lugar a un PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN.
En virtud del art. 119 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
LA TRAMITACIÓN DE ESTE EXPEDIENTE SE DECLARA URGENTE POR RAZONES DE INTERÉS PUBLICO,
como consecuencia de que el plazo de entrega es de cuatro meses, y se cuenta con un escaso
periodo entre la fecha de publicación de la resolución de la convocatoria de INFRARED (22 de
febrero de 2018) y la fecha en que la misma estipula que para que sea subvencionable, los gastos
de adquisición de este equipamiento se tienen que encontrar efectivamente realizados y pagados
antes del 15 de octubre de 2018.
Teniendo en cuenta los artículos 87 y 89 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos
del Sector Público, los criterios elegidos para acreditar la Solvencia Técnica o Profesional y
económica y financiera son los siguientes:
- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL:
Experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato en los tres últimos años, que se acreditará mediante relación firmada por el
responsable de la empresa y avalados por certificados de buena ejecución de la misma naturaleza
que el objeto de este contrato con indicación de importe, fecha y destinatario, público o privado
cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea al menos de 164.600€.
Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye el
objeto del contrato se acudirá a la clasificación CPV que figura en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
La elección de este criterio, se justifica por la confianza que genera el hecho de saber que
un equipamiento de la misma naturaleza funciona correctamente en otros Centros.
- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:
Volumen anual de negocios en el ámbito a que se refiere el objeto del contrato de los tres
últimos ejercicios disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades
del empresario, que se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en
el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario
por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales
no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus
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libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
El Volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocios de
los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 352.000 euros.
Se justifica porque teniendo en cuenta el importe del equipo, es el medio más adecuado para
garantizar la ejecución de este contrato.
Las empresas extranjeras, deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción
de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.
Tal y como establece el art. 140 de LCSP, la presentación de la documentación acreditativa
del cumplimiento de los requisitos previos, se realizará mediante el formulario del Documento
Único Europeo, a cuyo modelo se puede acceder en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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CRITERIO SOMETIDO A JUICIO DE VALOR (0-10 puntos)

- CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES
- Reducción del consumo energético y la no necesidad de refrigerantes químicos para su
funcionamiento (Valoración entre 0 a 10 puntos). Para su valoración se presentará una memoria
detallada al respecto.
El diseño del espectrómetro debe considerar reducciones de consumo energético y, por tanto,
suponer un menor impacto sobre el medio ambiente. Adicionalmente a estos aspectos, la
necesidad de una menor potencia para la operación de los tubos de rayos-X supone la posibilidad
de un circuito de refrigeración más compacto y eficiente, pudiendo utilizar refrigeración por aire.
De este modo, la ausencia de refrigerantes químicos supone una ventaja medioambiental
adicional.
A los efectos del art. 192.2 de LCSP, se consideran condiciones especiales las características
Medioambientales y sociales, indicadas por la Empresa. De conformidad con el art. 192.1 de LCSP
las penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento con las siguientes cuantías:
Por incumplimiento de lo que la Empresa haya acreditado en su memoria, la cuantía será del 1%
para las Consideraciones Medioambientales del importe del contrato, IVA excluido, y por
incumplimiento de lo que la Empresa haya acreditado en los criterios Sociales la cuantía será del
1% del importe del contrato IVA excluido.
CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS (18 PUNTOS)
1.- Se valorará que uno de los dos tubos de rayos X tenga ánodo de Rh y el otro de un segundo
elemento, preferentemente W (Valoración entre 0 a 3 puntos). La valoración se realizará
mediante la indicación de SI o NO, aplicando el máximo de la puntuación en el caso del SI y el
mínimo en el caso del NO.
Estas dos radiaciones se complementan desde el punto de vista analítico. La eficiencia de la
emisión fluorescente de los elementos a analizar varía con la longitud de onda, por lo que esta
combinación es ideal para garantizar un buen análisis en todo el intervalo de elementos posibles.
2.- Se valorará que los dos detectores de rayos X por deriva de silicio (SDD) del equipo presenten
un área activa superior a la mínima especificada, 40 mm2 (Valoración entre 0 a 3 puntos). La
valoración se realizará mediante la indicación de SI o NO, aplicando el máximo de la puntuación
en el caso del SI y el mínimo en el caso del NO.
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Esta característica permite alcanzar mayores resoluciones energéticas y mejores tasas de
impulsos, proporcionando posibilidades analíticas adicionales.
- Oferta económica. Valoración ponderada entre 0 y 10 puntos: se puntuará mediante la
aplicación de la siguiente fórmula porque permite adecuarse eficazmente al cumplimiento de los
principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato:
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Pi=Pmax*Bi*K.
Donde:
Pi= puntuación que otorga la formula a la oferta i
Pmax= puntuación máxima establecida en el pliego para el criterio precio (10)
Bi= baja de la oferta i (precio máximo de licitación - precio ofertado (Pi)
precio máximo de licitación
Bmax= Baja mayor entre todas las ofertas
El valor de K será 3,69 cuando la Bmax. ofertada resulte igual o inferior al 13,62%, en el caso
de que la Bmax sea superior, el valor de K será 1/bmax. para que haya proporcionalidad
contralada en la relación diferencias de precios ofertados frente a diferencia de puntos
obtenidos.
El umbral concreto de oferta anormalmente baja será de 13,62% de baja máxima.
En el caso de presentación de ofertas anormalmente bajas, se estará a lo dispuesto en el
artículo 149 de LCSP.
•

CARACTERÍSTICAS SOCIALES:
Relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al mínimo establecido
legalmente del 2 por 100 (2 puntos).
Esto mejora la reputación corporativa, promueve el trabajo en equipo, posibilita un
compromiso mayor con los valores, se aprende a ser más inclusivo y a aceptar la diversidad.
A tal efecto se aportará un certificado de la Empresa en el que haga constar el número
de trabajadores de plantilla con discapacidad en la misma. En su caso, la Universidad podrá pedir
pruebas que acrediten tal condición.
La distribución de puntos se realizará de la siguiente forma:
Por cada 1% superior al mínimo establecido: 0,5 puntos.
CRITERIOS DE DESEMPATE: De acuerdo con lo establecido en el art. 147 LCSP serán los
siguientes y por este orden:
1) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
2) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
3) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.
El valor estimado del contrato se ha calculado en base a un estudio de mercado. El
importe de este contrato se encuentra dentro del rango resultante de tal estudio y es de:
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA EUROS (235.130,00€). I.V.A.: (21%)
CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS Y TREINTA CÉNTIMOS,
(49.377,30€). TOTAL: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE EUROS Y
TREINTA CÉNTIMOS (284.507,30€).Según los siguientes conceptos que lo integran:
- Equipo, transporte e instalación: 224.780 €
- Software: 4.750 €
- Formación adicional para la configuración solicitada: 1.800 €
- Formación avanzada en el manejo del software y desarrollo de métodos de análisis: 3.800 €
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El Plazo máximo de entrega establecido para este contrato es de cuatro meses desde la
formalización del contrato.
Tal y como está previsto en el art. 108.2 de LCSP, el importe de la garantía definitiva
podrá constituirse mediante la retención en el precio.
A los efectos de lo establecido en el art. 205 de LCSP, no hay modificaciones previstas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Este contrato podrá ser objeto de recurso especial de acuerdo a lo establecido en el art.
44 de LCSP.
Atendiendo a la disposición adicional decimoquinta se hace constar el uso de otros medios
distintos de los electrónicos, por no tener actualmente habilitada la herramienta para ello. No
obstante, actualmente se han tomado las medidas oportunas para su puesta en
funcionamiento.
ESTE RECTORADO, en virtud de lo dispuesto en el artículo 66 de los Estatutos de la
Universidad de Salamanca, aprobados por Acuerdo 19/2003, de 30 de enero de la Junta de
Castilla y León, RESUELVE:
Autorizar la iniciación y tramitación del expediente para la adjudicación del contrato de
“SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE UN ESPECTRÓMETRO DE MICRO-FLUORESCENCIA DE
RAYOS X DE ENERGÍAS DISPERSAS PARA LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA” conforme a lo estipulado
en los párrafos antecedentes.
Salamanca, 20 de marzo de 2018
EL RECTOR

Fdo. Javier González Benito
Vicerrector de Economía
P.D.F. por Resolución Rectoral de 27 de diciembre de 2017
(BOCyL del 04/01/2018)
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