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Anuncio	  relativo	  a	  la	  adjudicación	  de	  un	  contrato	  de	  suministro,	  servicio	  o	  
instalación.	  

	  
OBJETO DEL CONTRATO: máquina de espectroscopia infrarroja 
 
Nº de expediente: 02 2011  
 
ORGANISMO CONTRATANTE: 
BASQUE CENTER ON COGNITION, BRAIN AND LANGUAGE.  
CIF G20988929 ,  Paseo Mikeletegi 69, 2º. 20009 Donostia 
 
TRAMITACIÓN: Ordinaria 
TIPO DE PROCEDIMiENTO: Negociado. Exclusividad técnica 
 
LICITADORES  EXCLUIDOS: Hitachi, Shimadzu. 
LICITADORES ADMITIDOS: Enlightening neuroimaging NIRx Medizintechnik GmbH 
 
VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:  
Los criterios de adjudicación que se han seguido para la valoración de las ofertas 
negociadas han sido los reflejados en los pliegos administrativos y técnicos publicados en la 
fase de licitación. 
 
JUSTIFICACIÓN DE EXCLUSIVIDAD TÉCNICA: De acuerdo al artículo 170d del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Contratos 
del sector público, se adjudica este suministro a NIRx  como fabricante y desarrollador de la 
másquina de espectroscopia infrarroja.  
 
El sistema NIRx es el único en el que se pueden seleccionar las longitudes de onda de 
trabajo, permitiendo rastrear en diferentes rangos de frecuencia la mayor diferencia entre 
sangre oxigenada y desoxigenada. Por otro lado, un número mínimo de 12 detectores son 
necesarios para cubrir toda el área cerebral del bebé. Por último,el sistema Nirx es el único 
que salva los datos en un formato abierto que permite analizar los datos con diferentes 
métodos de análisis,  requisito imprescindible para nuestros estudios que incluyen el 
desarrollo de nuevas herramientas de localización de fuentes. 
 
Esta característica ha hecho que Nirx- NIRScout sea lider y referente en el mundo en el 
campo de la investigación en neurociencia cognitiva. En el campo de la investigación, los 
datos obtenidos deben ser comparables a otras muestras similares, pero siempre tomadas 
usando exactamente los mismos medios, para que las diferencias puedan atribuirse sin 
equivocación a la muestra y no al sistema de testeo 
VALOR FINAL DEL CONTRATO: 60.000  €  (IVA excluido)  
 
EMPRESA ADJUDICATARIA: NIRX 
 

En Donostia, a 20 de Junio de 2011 

 
Miguel A.Arocena 

Gerente bcbl. Secretario de la mesa de contratación 


