PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
El presente pliego tiene por objeto la contratación del suministro, instalación y puesta en
marcha de una cabina de seguridad biológica de Clase II.
CPV principal: 39180000 Mobiliario de laboratorio
Expediente 11/2019
Tramitación: Ordinaria
Objeto del contrato: contratación del suministro, instalación y puesta en marcha de una
cabina de seguridad biológica de Clase II
Órgano de Contratación: Fundación Leitat
Valor estimado máximo: 7.500,00 € (IVA no incluido)
Forma de Adjudicación: Se valorará en función de la oferta económicamente más ventajosa,
reservándose Fundación Leitat la facultad de excluir a los licitadores que no cumplan los
requisitos técnicos.
Especificaciones técnicas:
- Dimensiones externas máximas (AxPxH): 150 cm x 80 cm x 130 cm
- Dimensiones internas mínimas (AxPxH): 100 cm x 60 cm x 58 cm
- Velocidad flujo laminar: 0.35
- Voltaje: 230 V
Firmado digitalmente por
- Vibración < 0.005
45469257M JORDI RODRIGUEZ (R:
45469257M
G64647654)
- Con espita de vacío
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0267/
JORDI
PUESTO
- Peso máximo: 260 kg
1/36114/29032019092655,
RODRIGUEZ serialNumber=IDCES-45469257M,
- Cristal frontal deslizante y abatible
givenName=JORDI,
sn=RODRIGUEZ RIPOLLES,
cn=45469257M JORDI RODRIGUEZ
- Programador horario de UV y ventiladores
(R:
(R: G64647654), 2.5.4.97=VATESG64647654, o=FUNDACION
- Cumplir con la norma UNE 12469 o equivalente
G64647654) LEITAT, c=ES
Fecha: 2019.10.10 13:52:45 +02'00'

Requisitos adicionales:
i)
ii)
iii)

iv)

La garantía de 2 años ofertada tiene que estar incluida en el precio ofertado.
El precio debe incluir el sistema de soporte de la cabina
A fin de poder verificar el correcto funcionamiento del sistema la oferta tiene que
incluir todos los elementos necesarios para poner en marcha y comprobar el
correcto funcionamiento de la vitrina
El precio ofertado tiene que incluir la totalidad de los gastos asociados al
suministro y puesta en marcha

El projecte Health Care Innovation Lab Orbital 40 està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020 i un 25% per la Diputació de Barcelona.

