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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38218 Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno de la
Diputación Provincial de León. Objeto: Servicios de análisis químicos de
suelos y fertilizantes y determinación de nematodos para los ejercicios
2017, 2018 y 2019. Expediente: 343/16.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno de la Diputación

Provincial de León.
c) Número de expediente: 343/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  análisis  químicos  de  suelos  y  fertilizantes  y

determinación  de  nematodos  para  los  ejercicios  2017,  2018  y  2019.
d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  71610000  (Servicios  de  ensayo  y

análisis  de  composición  y  pureza).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 19 de noviembre de

2016 y DOUE: 12 de noviembre de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 270.300,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 270.300,00 euros. Importe total:
327.063,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5 de mayo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de junio de 2017.
c) Contratista: LABORATORIOS ANALÍTICOS AGROVET.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 216.240,00 euros. Importe

total: 261.650,40 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Adjudicar, de acuerdo con lo previsto en el

art. 151.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por  RD Legislativo  3/2011,  de 14 de noviembre,  y  el  resto  de
condiciones señaladas en el Pliego regulador de la presente licitación, a la
empresa  Laboratorios  Analíticos  Agrovet,  SL,  NIF  B-24529703,  la
contratación de los servicios de análisis químicos de suelos y fertilizantes y
determinación de nematodos, por un importe de doscientos dieciséis mil
doscientos cuarenta euros (216.240 €), al que sumado el 21% de IVA supone
un total de doscientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta y cuatro euros y
cuarenta céntimos (261.654,40 €), con arreglo a unos precios unitarios de
56,24 € (44 + 21% de IVA) por análisis químico y de 5,81 € (4,80 € + 21% de
IVA)  por  análisis  de  nematodo,  al  ser  su  oferta  la  más  ventajosa
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económicamente por haber obtenido 13,95 puntos, atendiendo a los criterios
que sirvieron de base para la adjudicación del presente contrato detallados
en el Pliego, tal como se recoge en el acta de la Mesa de Contratación, de 19
de abril de 2017, y con un plazo de ejecución de tres años a contar desde la
formalización del correspondiente contrato.

León, 15 de junio de 2017.- El Vicepresidente Tercero.
ID: A170047205-1
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