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CONSULTA PRELIMINAR PARA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE PEQUEÑO EQUIPAMIENTO DE 

LABORATORIO A LOS DIFERENTES CENTROS DE LA AGENCIA ESTATAL 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, M.P. 

 

 

Código CPV:  38000000-5 Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas) 

38400000-9 Instrumentos de medida o control de características físicas 

42931100-2 Centrifugadoras de laboratorio y accesorios 

42923000-2 Instrumentos y aparatos de pesar y balanzas 
 
 
 

1. OBJETO 

El propósito de la presente consulta, realizada al amparo del artículo 115 de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP), es recabar información del mercado, que 

permita al CSIC establecer los términos y condiciones para el eventual procedimiento de 

contratación que siguiese a la misma, relacionado con la adquisición de pequeño equipamiento de 

laboratorio, imprescindible para realizar su labor de investigación en los diferentes centros e 

institutos del CSIC. 

Durante el proceso de consultas no se revelará a los participantes las opciones propuestas por 

otros participantes, siendo el resultado de las mismas publicado en el momento de su finalización, 

y siempre y cuando los participantes no hayan declarado parte de la información aportada como 

confidencial, de acuerdo con lo establecido en el art. 115.3 LCSP. El uso del contenido de las 

propuestas presentadas se limitará exclusivamente a su utilización en la definición de las 

especificaciones del eventual procedimiento posterior. 

 

 

2. NECESIDADES 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es una Agencia Estatal para la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico, cuyo objeto es el fomento, la coordinación, el 

desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica. De carácter multidisciplinar, 

abarca desde los aspectos fundamentales de la ciencia básica hasta los desarrollos tecnológicos 

más complejos en todos los campos del conocimiento: ciencias humanas y sociales, ciencia y 

tecnología de alimentos, biología, biomedicina, física, química, materiales, recursos naturales y 

ciencias agrarias. 

El CSIC desarrolla su actividad de investigación científica y técnica principalmente a través de sus 

institutos de investigación, que realizan investigación básica y aplicada, integrándose en tres Áreas 
Globales: Sociedad, Vida y Materia; y cuatro ejes de conexión entre las mismas (S-V, S-M, V-M, S-

V-M), que permiten llevar a cabo investigaciones interdisciplinares. 

Para poder llevar a cabo su actividad investigadora, los diferentes centros e institutos que 

conforman el CSIC, precisan disponer del pequeño equipamiento básico de laboratorio, 

imprescindible para la experimentación. 
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Dada la diversidad de las áreas de investigación presentes en el CSIC, la amplia variedad equipos 

existentes, así como la imposibilidad de anticipar con exactitud las necesidades de todos los 

centros, se prevé el establecimiento de un Acuerdo Marco que fije las condiciones para la 

adquisición de los diferentes equipos con la flexibilidad inherente a las particularidades de la 

actividad para cuyo desarrollo se requieren. 

 

 

3. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES 

Con objeto de satisfacer las necesidades expuestas anteriormente, se propone la siguiente 

agrupación con el fin de conocer su adecuación al estado del mercado o, en su caso, soluciones 

alternativas propuestas. La presente consulta es abierta y se dirige a todos los operadores 

económicos que posean interés en el eventual procedimiento que siguiese, y tengan intención de 

colaborar con el órgano proponente. 

 

3.1. Productos contemplados en el Acuerdo Marco 

Debido a la variedad existente y a la complejidad que supone definir con exactitud todos los 

elementos que conformarán el suministro del Acuerdo Marco previsto, no se establece una 

relación detallada, indicándose únicamente de forma enunciativa, no exhaustiva, un listado de 

equipos. 

Las empresas que deseen optar al Acuerdo, deberán disponer en su catálogo de, al menos, el 

70% de los productos enunciados a título de ejemplo. Además de estos equipos enunciados, 

las empresas que resulten adjudicatarias, lo serán de la totalidad de los artículos que 

componen su catálogo, e incluirán por tanto, además de los anteriores, todo el equipamiento 

disponible en su catálogo que sea de la misma naturaleza o características a los referidos. 

 

 Sistemas de microscopía: estereomicroscopios, microscopios ópticos y accesorios 
(objetivos, lámparas, iluminadores, oculares, adaptadores, filtros, etc) 

 Agitadores (magnéticos, de balanceo, orbitales, vórtex,..) así como sus accesorios y 

adaptadores 

 Evaporadores rotativos y sus accesorios 

 Incubadores y estufas junto con sus accesorios 

 Bombas de vacío (rotativas, de membrana, de pistón, scroll) y sus accesorios 

 Bombas de alimentación, bombas peristálticas y sus accesorios 

 Baños termostáticos 

 Balanzas (electrónicas, analíticas y de precisión) junto con sus accesorios 

 Centrífugas de sobremesa, minicentrífugas y accesorios 

 Pipetas (mecánicas, electrónicas, monocanal o multicanal) 

 pHmetros y conductímetros, y sus accesorios (sondas, electrodos,..) 

 Placas y mantas calefactoras 

 

Todo el equipamiento suministrado deberá tener una garantía mínima de 2 años 
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3.2. Alojamiento de los catálogos 

Las empresas que resulten adjudicatarias del Acuerdo Marco, deberán poner a disposición 

del CSIC todos los equipos y productos de su catálogo que sean de la misma 

naturaleza o características a los referidos al lote para el que presentan oferta, aunque no se 

encuentren listados explícitamente en el lote correspondiente.  

Se prevé que los catálogos correspondientes se alojen en servidores del CSIC, en formato 

estándar, que permita el almacenamiento de toda la información de forma homogénea y 

realizar búsquedas por nombre o condicionadas por una o varias palabras clave. Estos 

catálogos deberán mantenerse actualizados por las empresas correspondientes durante el 

periodo de vigencia del Acuerdo, debiendo comunicar al órgano de contratación todas las 

actualizaciones que se realicen. 

 

 

4. CONFIDENCIALIDAD  

Los participantes incluirán en sus propuestas su consentimiento expreso para que el órgano de 

contratación pueda difundir su participación y las soluciones presentadas en el procedimiento de 

consulta una vez finalizado. 

No obstante, el órgano de contratación no podrá divulgar la información técnica o comercial que, 

en su caso, haya sido facilitada por los participantes y estos hubieran designado expresamente y 

razonado en todo caso como confidencial. En especial, se garantiza la protección de toda 

información considerada secreto comercial. 

En tal caso, serán los participantes quienes identifiquen la documentación o la información técnica 

o comercial que consideren que tiene carácter confidencial, no siendo admisible que efectúen una 

declaración genérica o declaren que todos los documentos o toda la información tiene carácter 

confidencial. 

 

 

5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

5.1. Contenido 

Las propuestas presentadas incluirán: 

 Datos del participante 

 Posible solución o alternativa propuesta a la estructura anteriormente expuesta, en 

tanto a: 

 Conveniencia o no de dividir Acuerdo en lotes. 

 Propuesta de formato en que se deberán presentar los catálogos, así como de las 

condiciones de alojamiento a disponer por parte del CSIC o motor de búsqueda. 

 Deberán argumentarse brevemente los cambios y alternativas propuestos, que tendrán 

siempre como objeto favorecer la máxima concurrencia de empresas en la medida de 
lo posible. 
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5.2. Forma y plazo 

 La presente consulta preliminar al mercado tiene un plazo de presentación de documentación 

de diez días hábiles, a contar desde su publicación en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público. 

 Las respuestas a esta consulta preliminar se remitirán en castellano a la dirección de correo 
electrónico: soia@csic.es, indicando en el asunto “Consulta Preliminar Pequeño Equipamiento”  

 Para cualquier consulta se puede contactar por correo electrónico en la siguiente dirección: 

j.espana@orgc.csic.es 

 Concluido el plazo fijado para la elaboración y presentación de las consultas, se emitirá por el 

órgano de contratación un informe final en el que se incluirá toda la información del proceso de 
la consulta preliminar, así como un análisis de las aportaciones recibidas y las entidades 

consultadas. 

 

Fdo: José Manuel Almenara Pulido 

Jefe de Servicio de la Oficina 

Técnica de Equipamiento 
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