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D. Federico París Carballo, Investigador del proyecto titulado Identificación 
experimental del daño en los nuevos composites de láminas ultradelgadas con 
código SR-2023/0/2020 y presidente de la mesa de contratación, constituida además 
por: 

• Secretario-Carlos Larrañeta Gómez-Caminero. 

• Vocal- Elena Correa Montoto 

• Vocal- María Luisa Velasco López 

 

EXPONE: 
 
Primero.- Que según las instrucciones de contratación internas de AICIA, con fecha 

9 de noviembre de 2021 se inició expediente mediante procedimiento abierto 

simplificado para “Adquisición de un equipo de microscopia digital” en el marco 

del proyecto de referencia SR-2023/0/2020 “Identificación experimental del daño en 

los nuevos composites de láminas ultradelgadas”. A este fin fue publicada en la 

página web de www.aicia.es la invitación dirigida a todas aquellas entidades a 

participar en el proceso, haciendo llegar sus ofertas a esta Asociación conforme a 

las características y criterios de adjudicación definidos en los anexos que 

acompañaban dicha invitación. 

 

Segundo.- Que habiéndose recibido ofertas de:  

• Olympus 

• Carl Zeiss Iberia S.L. 

• Leica Microsystems 

 

Incluir informe de proveedor único en su caso 

Y según los siguientes criterios de valoración: 

• Precio…15% (Olympus: 15 puntos; Carl Zeiss Iberia S.L.: 10 puntos; Leica 

Microsystems: 12). 
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• Calidad técnica del equipo y resolución de las imágenes obtenidas…40%.  

- Olympus: Platina motorizada con rango de trabajo de 300x300mm, el equipo 

permite alojar muestras de hasta 235 mm en z y el rango posible de aumentos 

es de 23x-8220x. Puntuación:40. 

- Carl Zeiss Iberia S.L.: Platina motorizada con rango de trabajo de 

130x100mm, el equipo permite alojar muestras de hasta 120 mm en z y 

obtener aumentos de hasta 2020x. Puntuación: 25. 

- Leica Microsystem: Platina motorizada con rango de trabajo de 150x100mm, 

el equipo permite alojar muestras de hasta 370 mm en z y el rango posible de 

aumentos es de 12x-2350x. Puntuación: 30. 

• Otras características extras no descritas que pueden mejorar el rendimiento 

del equipo…25% 

- Olympus: Aporta una característica extra que puede ser útil para la mejora 

del rendimiento del equipo (la Workstation adicional tiene una memoria RAM 

de 32 GB). Puntuación: 5. 

- Carl Zeiss Iberia S.L.: Aportan algunas características extras que pueden ser 

útiles para la mejora del rendimiento del equipo como son la incorporación de 

un difusor que se coloca en los objetivos para mejorar la calidad de las 

micrografías y la Workstation adicional que incluye una memoria RAM de 

64GB. Puntuación: 10. 

- Leica Microsystem: Aporta una característica extra que puede ser útil para la 

mejora del rendimiento del equipo (la Workstation adicional tiene una memoria 

RAM de 32 GB). Puntuación: 5. 

• Disponibilidad de soporte/ servicio de mantenimiento…20%. 

- Olympus: Soporte en menos de 24 horas a través de medios telemáticos y 

mantenimiento a 4 años. Puntuación: 20. 

- Carl Zeiss Iberia S.L.: Soporte telefónico en menos de 24 horas y servicio de 

mantenimiento a 3 años. Puntuación: 15. 

- Leica Microsystem: Servicio de mantenimiento a 3 años. Puntuación: 10. 
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Se asigna la siguiente puntuación total: 

- Olympus: 80 

- Carl Zeiss Iberia S.L.: 60 

- Leica Microsystem: 57 

 

En atención a lo cual se resuelve asignar la compra a la entidad Olympus con CIF A-

08214157 

 

 

En Sevilla a 15, de diciembre de 2021 

 

 

 

Fdo.:  Federico París Carballo                        

Presidente 
 
 
Fdo.: Carlos Larrañeta Gómez-Caminero                     

Secretario 

 

Fdo.: Elena Correa Montoto 

Vocal 

 

Fdo.: María Luisa Velasco López 

Vocal 
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