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PROTOCOLO PARA LA ADQUISICIÓN DE GASES EN RECIPIENTES DE ALTA PRESIÓN Y 

LIQUIDOS CRIÓGENICOS PARA LOS CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

 
En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014 (en adelante LCSP), se desarrolló un procedimiento de licitación para la contratación 
del SUMINISTRO DE GASES EN RECIPIENTES DE ALTA PRESIÓN Y LÍQUIDOS 
CRIOGÉNICOS PARA LOS CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS, DE VALOR 
ESTIMADO INFERIOR A 15.000 € POR CONTRATO BASADO”, resultando adjudicatarias con 
fecha 29 de abril del 2019 las siguientes empresas en los lotes que se indican: 

 

EMPRESA LOTE 1 
Suministro de gases 
comprimidos 

LOTE 2 
Alquiler de tanque y 
suministro de 
nitrógeno líquido 

LOTE 3 
Suministro de helio 
líquido 

AIR LIQUIDE 

ESPAÑA, S.A. 
X X X 

MESSER IBÉRICA 

DE GASES, S.A.U. 
X ---------------- ------------- 

NIPPON GASES 

ESPAÑA, S.L.U. 
X X X 

 
El plazo de ejecución es de un año prorrogable, no pudiendo superar 4 años de ejecución total. 

Con el fin de proporcionar a la comunidad universitaria un instrumento operativo, rápido y 
eficaz para la adquisición de este suministro, la Gerencia, aprueba el siguiente:  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Todas las unidades de gasto tendrán la obligación de adquirir estos suministros de acuerdo con 
el presente protocolo. 

 
A. CONTRATOS BASADOS DE VALOR ESTIMADO INFERIOR A 6.000,-€ I.V.A. 

EXCLUIDO 
 
Los contratos basados de valor estimado inferior a 6.000,-€ I.V.A. excluido, se adquirirán 

para los 3 lotes a la mejor oferta de todas las presentadas, que es la de la empresa AIR 
LIQUIDE S.A. a los precios que figuran en el ANEXO . 
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B. PEDIDOS DE VALOR ESTIMADO SUPERIOR A 6.000 E INFERIOR A 15.000 

EUROS (IVA  EXCLUIDO) 
Para estos contratos basados se procederá a convocar una nueva licitación entre los 

adjudicatarios de cada LOTE. 
El órgano solicitante remitirá al Servicio de Gestión Económica la relación de suministros y 

el procedimiento se desarrollará de la siguiente manera: 
 

1. Se invitará en la licitación a todas las empresas adjudicatarias del Lote que se 
corresponda con el objeto del contrato basado en el Acuerdo Marco. 

2. Las empresas parte del acuerdo marco, invitadas a la licitación, estarán obligadas a 
presentar oferta válida. 

3. Las invitaciones se remitirán por medios electrónicos y, por lo tanto, todo lo 
necesario para presentar oferta estará simultáneamente a disposición de cada uno 
de los licitadores admitidos. 

4. El acceso a la invitación y a toda la documentación necesaria se realizará por 
comparecencia en sede electrónica, tanto partiendo del enlace que se le enviará a la 
empresa en el aviso de notificación como en el propio espacio de la empresa en el 
portal institucional de contratación que se encuentra dentro de la página web de la 
Universidad  

5. La oferta se presentará por escrito según el modelo que se adjunte a la invitación 
para cada contrato basado. Su contenido será confidencial hasta el momento fijado 
para su apertura. En todos los casos los licitadores presentarán su oferta económica 
con el importe correspondiente al  IVA repercutido como partida independiente.  

6. El plazo de presentación de proposiciones será como máximo de 10 días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la fecha del envío de la invitación. En el caso de 
bienes que estén en el mercado este plazo se podrá reducir sin que en ningún caso 
sea inferior a tres días hábiles. De la mencionada fecha de envío dará fe el sellado 
de tiempo en la plataforma de licitación electrónica.  

7. En ningún caso se admitirán ofertas presentadas fuera de plazo, salvo en el caso de 
que se trate de un problema de comunicación y la empresa pueda presentar la 
huella electrónica y el sobre electrónico generado, según se indica en el documento 
Anexo de instrucciones que les será facilitado para la licitación electrónica. 

8. La invitación a los licitadores contendrá, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 

a) Presupuesto base de licitación del contrato basado que se pretende adjudicar 
b) Aplicaciones económicas donde se imputará el gasto. 
c) Plazo y lugar de la entrega del suministro 
d) Plazo de presentación de las ofertas para el contrato basado. 
e) Criterios de adjudicación del contrato basado que habrán de ser todos o alguno de 

los que se especifican en el Punto 27 del cuadro de características del PCAP que rige 
para este contrato. 

f) Condiciones especiales de ejecución, si procede, adicionales a las establecidas de 
forma general en el presente pliego.  

g) Documentación especifica adicional que deba incluirse con la oferta, en su caso. 
h) Declaración sobre el modo de llevar a cabo el cumplimiento de la condición especial 

de ejecución indicado en Punto 33 de este cuadro de características. 
i) La notificación a las empresas no adjudicatarias de la adjudicación de los contratos 

basados en un acuerdo marco, podrá sustituirse por una publicación en el Perfil de 
Contratante de la Universidad de Burgos. 
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Resultará adjudicataria de cada pedido la oferta más barata que resulte del sumatorio de 
los productos a suministrar por el precio. 

 
 

C.  CONTRATOS BASADOS DE VALOR ESTIMADO IGUAL O SUPERIOR A 15.000.-
€, IVA EXCLUIDO. 

 
Se procederá a una licitación independiente de este Acuerdo Marco, y se seguirá el 
procedimiento que corresponda de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

 
 

CONDICIONES DE PETICIÓN 

 
1. Contacto para pedidos de botellas de Gases, de Helio Líquido y de Nitrógeno Líquido: 

- Pedidos de botellas de gases: 

 Persona de Contacto: Manuel Lozano 

Teléfono: 947 486 505 

Fax: 947 486 867 

Correo electrónico: lozano@lozanosuministros.com  

 

- Pedidos de Helio Líquido  

Persona de Contacto: Luis Alfonso Gallego Castillo 

Teléfono: 900803644 

Correo electrónico: PedidoBotellas.ES@airliquide.com  con copia a 

jesus.gallego@airliquide.com 

 

- Pedidos de Nitrógeno Líquido 

Persona de Contacto: Luis Alfonso Gallego Castillo 

Teléfono: 900803644 

Correo electrónico: Pedido-Liquido.IB@airliquide.com 

 
Existe asimismo un correo electrónico y teléfono de atención al cliente 24h y 365 días al año: 
SoporteCliente.ES@airliquide.com // 900803644 
 

2. El Helio Líquido se pedirá con una antelación de 14 días. 

3. La recarga del tanque de nitrógeno líquido de la Facultad de Ciencias se realizará con 
un aviso previo de 7 días. 

 

PLAZO DE ENTREGA : 

mailto:PedidoBotellas.ES@airliquide.com
mailto:jesus.gallego@airliquide.com
mailto:Pedido-Liquido.IB@airliquide.com
mailto:SoporteCliente.ES@airliquide.com
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Producto 
 

Plazo de Entrega 

HELIO LÍQUIDO 2 semanas 
RESTO DE GASES 48 horas 

NITRÓGENO LÍQUIDO EN 
DEWARS 

48 horas 

CONDICNES DE PETICIÓN Y PL 
ZO DE 

TRÁMITE DE FACTURAS 

El proveedor emitirá una factura por cada pedido. Dicha factura se dirigirá al Centro solicitante, 
acompañada del albarán de entrega que identificará la persona que recoge el pedido. 
En dicha factura, además de los requisitos legales establecidos, se identificará el suministro 
realizado y el Grupo de Investigación dentro del Área del Departamento que realiza el pedido. 
Asimismo se detallarán los importes parciales por los Centros de Gasto que se le indiquen al 
adjudicatario. 
La factura se emitirá electrónicamente  a través de la plataforma FACE.  
Los códigos de la Universidad son: 

- Órgano Gestor: U05100001 
- Unidad Tramitadora: GE0003416 
- Oficina Contable: U05100012  

 
En las facturas figurará: 
Responsable que asume el Gasto 
Área/Departamento/Grupo 
Facultad/Escuela/Centro 
Dirección 
Dichas facturas serán tramitadas por los administradores del centro imputando a cada centro de 
coste el importe correspondiente. 
 

CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS EMPRESAS: 

La empresa adjudicataria se comprometerá a la realización de un curso de manipulación y 
manejo de botellas y líquidos criogénicos. Dicho curso se realizará a lo largo del periodo del 
contrato y será preparado en coordinación con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Universidad. 

 

EL GERENTE, 
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ANEXO 

PRECIOS PARA PEDIDOS DE VALOR ESTIMADO INFERIOR A 6.000 (IVA  EXCLUIDO) 

LOTE 1: SUMINISTRO DE GASES COMPRIMIDOS (IVA excluido) 
 

Ref Tipo de suministro 

Oferta económica 
(IVA excluido) 

  
AL AIR LIQUIDE 

  

1 O2 N50 (botellas) 9.00 €/m3 

2 N2 Industrial (botellas) 3.00 €/m3 

3 N2 N50 (botellas) 5.00 €/m3 

4 Ar N50 (botellas) 5.00 €/m3 

5 He N50 (botellas) 15.00 €/m3 

6 Anhídrido Carbónico (para pastillero y/o con sonda)  -35 
kg- 

 
70.00 €/botella 

7 Anhídrido Carbónico N48 (supercrítico) -15 kg- 
70.00 €/botella 

8 Anhídrido Carbónico N48 (supercrítico)-35 kg- 
155.00€/botella 

9 Hidrógeno (N55) (botellas) 8.00 €/m3 

10 Aire (N50) (botellas) 8.00 €/m3 

11 Acetileno (N26) (botellas) 9.00 €/Kg 

12 Servicio Almacenaje (precio por envío) 
8.94 €/envío 

13 Medio Ambiente (por botella) 0.37 €/botella 

14 Precio por recipiente/año 24.00 € 
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LOTE 2.- ALQUILER DE TANQUE Y SUMINISTRO 

DE NITRÓGENO LIQUIDO (IVA excluido) 

Ref Tipo de suministro 

Oferta económica 
IVA (excluido) 

  
AL AIR LIQUIDE 

  

15 Alquiler de tanque de N2 líquido y cuotas fijas 
(mensualidades) 250 €/mes 

16 Cargo por entregas de N2 (entrega) 23 €/entrega 

17 Precio de Nitrógeno líquido en tanque (litro) 0,15 €/litro 

18 Precio de Nitrógeno líquido servido en dewar (litro) 0,8 €/litro 

19 Precio de entrega de Nitrógeno líquido servido en dewar 0,8 €/entrega 
 

 

 
LOTE 3 SUMINISTRO DE HELIO LÍQUIDO (IVA excluido) 
 

Ref Tipo de suministro 

Oferta económica 
(IVA excluido) 

  
AL AIR LIQUIDE 

  

20 Helio Líquido  (litros) 12,5 €/litro 

21 Medio Ambiente Helio Líquido 28 €/entrega  
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