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ADJUDICACIÓN DE CONTRATO  
 

Con fecha 15 de julio de 2022 se ha procedido a la adjudicación provisional del contrato para la adquisición de un 

horno de vacio por inducción a escala de laboratorio, a la empresa CONSARC ENGINEERING LTD, por importe de 

345.000,00 euros, al ser la oferta más ventajosa, de acuerdo con los criterios de adjudicación previstos en el 

apartado 5º del Pliego administrativo. 

Lo que notifico en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 17 y 18, y a los efectos de la formalización del contrato 

en los términos del artículo 22 de las Normas Internas de contratación de IDONIAL.  

 

En Gijón a 15 de julio de 2022   

Iñigo Felgueroso Fernandez-San Julián 

Director Gerente 



Precio base de licitación 300.000,00 € Precio más bajo ofertado

Oferta (€)

431.550,00 €

513.800,00 €

345.000,00 €

50,00                

Y=X1*50/X2 <<Y>>: Puntuación total

<<X2>>: Propuesta a valorar

50,00                

                 16,00   

                 17,00   

                 12,00   

                   5,00   

16,00             

12,00             

12,00             

-                  

i. Ultimate vacuum pressure level equal or lower than 1x10-4 
mbar in an empty and clean chamber

12,00               12,00              

-                     -                    iv. Equipment is capable of processing reactive materials

ii. A reduced overall size of the plant - volume below to 13m3

iii. Number of intakes (inlet and outlet) equal or above two 

17,00               17,00              
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Consarc

90,00             

50,00             

40,00             

AVS

78,57              

33,57              

16,00              

VALORACIÓN TOTAL

Licitadores

PVA

Consarc

16,00               

AVS

45,00               45,00              40,00             

PVA

84,97               

39,97               

<<X1>>: Propuesta mas baja presentada

B. Requisitos técnicos

A. Propuesta económica

45,00               
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Criterios de evaluacion de ofertas para la adquisición de un horno de vacio por 
inducción a escala de laboratorio

345.000,00 €

45,00              


