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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

68151 Anuncio  de  la  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y Mesa de Contratación de los servicios
comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la
Secretaría General de Pesca, complementario al anuncio de licitación.
Objeto: Suministro de Kits de Elisa para la detección de la glicoproteína
gB  del  virus  de  la  enfermedad  de  Aujesky,  años  2017  y  2018.
Expediente:  201617100062.

En el "Boletín Oficial del Estado" n.º 232, de fecha 26 de septiembre de 2016,
se publicó anuncio de licitación del expediente 201617100062.

Objeto  del  anuncio  complementario:  Sorteo  por  igualdad  entre  las
proposiciones.

La Junta de Contratación, en su sesión de de fecha 23/11/2016, procedió a la
apertura de sobres n.º 3 correspondientes al expediente indicado en el objeto de
este anuncio, en el que el único criterio de adjudicación es el precio, constatándose
la  presentación  de  dos  proposiciones  económicas  del  mismo  importe,  las
correspondientes a las empresas INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA APLICADA, S.A.,
y la de IDEXX LABORATORIOS, S.L., y siendo ambas proposiciones las de precio
más bajo.

Para  resolver  este  empate  y,  por  tanto,  determinar  cuál  es  la  oferta
económicamente más ventajosa para la Administración, de conformidad con lo
establecido en la clausula 17 del Pliego Tipo que rige la presente licitación, se
realizará un sorteo, que se celebrará el próximo día 11 de enero de 2017, a las
11:00 horas, en el Salón de Actos de la sede del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, sita en la plaza de San Juan de la Cruz, 10, de
Madrid.

Madrid, 22 de diciembre de 2016.- El Presidente de la Junta de Contratación
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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