ANUNCIO FORMALIZACION CONTRATO DE SUMINISTRO
Expte.FDS IE/001/2021
Tipología.- Procedimiento negociado sin publicidad
Contratación de suministro de equipos informáticos o de
infraestructura de TIC en general. Línea Inmersión Virtual (RV/AV)
1. Entidad Adjudicataria
Fundación I+D del Software Libre. CIF G18799874
Domicilio: Avenida de la Innovación, Edificio BIC Granada, nave 10, Parque
Tecnológico de Ciencias de la Salud, CP 18016 Armilla, Granada
Teléfono: 958 75 04 57
Correo electrónico: contrataciones@fidesol.org
Dirección de internet del perfil de contratante: http://www.fidesol.org
Dirección perfil del contratante: https://www.fidesol.org/#sec-profile

2. Descripción del contrato de suministro de equipos informáticos o de
infraestructura de TIC en general. Línea Inmersión Virtual (RV/AV).
Expediente FDS IE/ 001/20202
Suministro de equipamiento para la Línea de Inmersión Virtual (29.435,11
euros):
- Dos estaciones gráficas con las siguientes características mínimas:
Procesador i9, 32 gigabytes de memoria RAM, 1 terabyte de disco SSD,
tarjeta gráfica 2080Ti o superior, sistema operativo Windows 10 Profesional,
refrigeración líquida y monitor 4K.
- Dos Microsoft Hololens 2 con el conjunto de accesorios.
- Dos gafas de realidad virtual: una Oculus Quest y una HTC Vive.
- Un televisor 4K de 55 pulgadas.
- Un Microsoft Surface HUB 2S con soporte de ruedas.

- Una Impresora 3D, se valorará el uso guías lineales y debe tener como
mínimo autonivelación de la cama, chasis robusto, fusor, extrusor y
electrónica de calidad, uso de drivers silenciosos y doble extrusor.
- Un Escáner 3D de objetos, debe escanear piezas con unas dimensiones
mínimas de 5x5x5cm y una precisión de escaneo mínima de 0,2mm.
- Unos guantes con sensores hápticos, inalámbricos y compatibles con
Oculus y HTC Vive.
3. Tipo de procedimiento de adjudicación: negociado sin publicidad.
4. Empresas invitadas: 5 empresas.
5. Criterios de adjudicación: basado en el precio más bajo y mejoras
introducidas en la negociación establecidos en el Anexo V del pliego
de clausulas administrativas.
6. Ofertas recibidas: 1 oferta.
7. Fecha de resolución de adjudicación: 20 de mayo de 2021.
8. Fecha de firma del contrato: firmado por el adjudicatario a fecha 21
de mayo de 2021.
9. Ofertas Recibidas: 1 oferta.
10.

Adjudicatario: Bios Technology Solutions (CIF n.º. B93209898).

11.
Valor oferta seleccionada: 29,200,00 euros (IVA no incluido
6.132,00 euros).
12.

Fecha del presente anuncio: 24 de mayo de 2021.

En Granada, a 24 de mayo de 2021

D. Juan Manuel Lombardo Enriquez
Órgano de Contratación
FUNDACION I+D DEL SOFTWARE LIBRE

