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

instalación.	  

	  
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN , INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA de un  
Sistema de monitorización de movimientos oculares compatible con resonancia magnética y 
magnetoencefalografía 
 
Nº de expediente: 2014 02  
 
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: Ninguna. 
LICITADORES ADMITIDOS: SR Research Limited 
 
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 SR Research Limited  como fabricante y 
desarrollador exclusivo a nivel mundial del sistema EyeLink 1000 Plus, que es el único 
fabricante mundial de este tipo de equipos para la investigación neurocientífica. El equipo 
incluye las siguientes carácterísticas que lo hacen único: 
 

1- El SR eyelink 1000 es el único que tiene una frecuencia de muestro  de 2000Hz , 
requisito necesario para los estudios de frases donde aparecen incongruencias de 
género o número en una de las palabras. 

2- El sistema de registro puede  ser operado remotamente con el mismo Hardware, 
característica que lo hace único en el Mundo 

3- El sistema de registro de movimientos oculares solicitado tiene una  frecuencia de 
muestreo a 2000 Hz, con la menor variabilidad posible y la mayor precisión posible a 
alta velocidad que existe en el mercado 

 
VALOR FINAL DEL CONTRATO: 36.064,75 € (IVA excluido) 
 
EMPRESA ADJUDICATARIA: SR Research Ltd 
 

En Donostia, a 26 de Agosto de 2014. 

 
Miguel A.Arocena 

Gerente bcbl. Secretario de la mesa de contratación 
 

      www.bcbl.eu 


