
  
 
   
 

 

 

ASUNTO: ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE MICROALGAS MARINAS, EJECUTADO POR EL AULA DEL MAR 
CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DEL MAR, CEI·MAR  
 

Nº EXPEDIENTE: PC-CEIMAR-CM-7-22 
 
OBJETO DEL CONTRATO: Contratación del servicio de asistencia para el estudio de 
microalgas marinas en el marco del Plan Propio CEI·MAR 2022.  
 
CLASIFICACIÓN CPV:  
 
 71356200-0    Servicios de asistencia técnica 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO:  
 

- Manipulación de muestras de fitoplancton marino: obtención, preparación y 
sedimentación. 

- Identificación de microalgas marinas procedentes de muestras de arrastre. 
- Observación y estudio  de muestras a microscopía óptica y electrónica de barrido de 

muestras de microalgas marinas.  
 
  
PODER ADJUDICADOR: Fundación CEI·MAR, entidad del sector público formada por las 
siguientes entidades: 
 

- 7 universidades (Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga, Algarve y Abdelmalek 
Essadi. 

- 7 centros de investigación, defensa y cultura: CSIC, IEO, IFAPA, IAPH, ROA, IHM y 
ARQUA.  

- 5 entidades del sector privado: ENDESA, Telefónica, Confederación Andaluza de 
empresarios, Banco Santander y CEPSA. 

 
IDIOMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: español 
 
TRAMITACIÓN: Ordinaria.  
 
PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: Procedimiento de contratación menor. La 
valoración de las ofertas recibidas y la publicación del resultado de la licitación se efectuará en 
el plazo máximo de veinte días contados desde la fecha de finalización del plazo para presentar 
las mismas. Los resultados se publicarán en la página web del Campus de Excelencia 
Internacional del Mar CEI·MAR, en la sección de “Perfil del contratante”. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: El contrato tendrá una duración de un mes, a contar desde la 
formalización del contrato de servicios. El tiempo de dedicación será el correspondiente al 
habitual al del aula del mar de CEI·MAR en Granada. 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado en la presente licitación es de MIL 
CIEN EUROS (1.100,00€), I.V.A. excluido, descartándose todas aquellas ofertas que superen 
el mismo.  
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 5 días naturales desde la publicación del anuncio de contratación 
en Perfil del Contratante de la Fundación www.campusdelmar.com, es decir hasta el día 10 de 
julio de 2022.  
 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Las propuestas deberán incluir la oferta técnica y 
económica para la participación en esta licitación. 
 
 



  
 
   
 

 

 

DATOS DE CONTACTO:  
 
Teléfono: 956 01 9015 
 
Correo electrónico: ceimar@campusdelmar.com 

 
 

En Cádiz, a fecha de firma.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Darío Bernal Casasola 
Director-Gerente de la Fundación CEI·MAR 
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