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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

4461 Anuncio de formalización de contratos de la  Dirección del  Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
Objeto:  Suministro  e  instalación de equipamiento científico para el
Centro de Biotecnología y  Genómica de Plantas (CBGP),  Dpto.  de
Biotecnología.  Expediente:  PA 11/291.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

c) Número de expediente: PA 11/291.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  e  instalación de equipamiento científico para el

Centro  de  Biotecnología  y  Genómica  de  Plantas  (CBGP),  Dpto.  de
Biotecnología.

c) Lote:
1) Sistema de análisis de imagen en vivo de animales y plantas.
2) Sistema de documentación de imágenes multirrango.
3) Sistema de centrifugación preparativa con rotor de aluminio de ángulo fijo y

sistema de ultracentrifugación con rotor de titanio de ángulo fijo.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 42930000 (centrifugadoras, calandrias o

máquinas automáticas distribuidoras).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 22 de octubre de 2011, y

DOUE: 20 de octubre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación.

1) Sistema de análisis de imagen en vivo de animales y plantas. Importe neto:
76.271,19 euros. Importe total: 90.000,00 euros.

2) Sistema de documentación de imágenes multirrango. Importe neto: 50.847,46
euros. Importe total: 60.000,00 euros.

3) Sistema de centrifugación preparativa con rotor de aluminio de ángulo fijo y
sistema de de ultracentrifugación con rotor de titanio de ángulo fijo. Importe
neto: 111.016,95 euros. Importe total: 131.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Sistema de análisis de imagen en vivo de animales y plantas.

 a) Fecha de adjudicación: 11 de enero de 2012.
 b) Fecha de formalización: 5 de febrero de 2012.
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 c) Contratista: "Labnet Biotécnica".
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 76.271,19 euros, Importe

total: 90.000,00 euros.
 e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Resolución  del  INIA  por  la  que  se

acuerda, en virtud de lo establecido en el artículo 151.3 del la referido texto
refundido  la  adjudicación  del  contrato  suministro  e  instalación  de
equipamiento  científico,  con  destino  al  Departamento  de  Biotecnología
(CBGP), lote n.º 1: Sistema de análisis de imagen en vivo de animales y
plantas, por ser la única empresa que realiza una oferta válida, a "Labnet
Biotécnica, S.L." con CIF B-82509852, por la cantidad de 76.271,19 € más
13.278,81 € del 18% de IVA, por un total de 90.000 € (noventa mil euros), con
las mejoras ofertadas y con cargo al concepto 620 del presupuesto de gastos
del INIA del 2012.

Lote 2: Sistema de documentación de imágenes multirrango.

 a) Fecha de adjudicación: 4 de enero de 2012.
 b) Fecha de formalización: 2 de febrero de 2012.
 c) Contratista: "Bio Rad Laboratories, S.A."
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 50.677,97 euros, Importe

total: 59.800,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la única empresa que realiza una

oferta válida.

Lote 3: Sistema de centrifugación preparativa con rotor de aluminio de ángulo
fijo y sistema de de ultracentrifugación con rotor de titanio de ángulo fijo.

 a) Fecha de adjudicación: 11 de enero de 2012.
 b) Fecha de formalización: 6 de febrero de 2012.
 c) Contratista: "Izasa Distribuciones Técnicas, S.A.".
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 111.000,00 euros, Importe

total: 130.980,00 euros.
 e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Resolución  del  INIA  por  la  que  se

acuerda, en virtud de lo establecido en el artículo 151.3 del la referido texto
refundido  la  adjudicación  del  contrato  suministro  e  instalación  de
equipamiento  científico,  con  destino  al  Departamento  de  Biotecnología
(CBGP),  lote  n.º  3:  Sistema  de  centrifugación  preparativa  con  rotor  de
aluminio de ángulo fijo y sistema de ultracentrifugación con rotor de titanio de
ángulo fijo, por ser la única empresa que realiza una oferta válida, a "Izasa,
S.A." con CIF A-28114742, por la cantidad de 111.000 más 19.980 € del 18%
de IVA siendo un total de 130.980 € (ciento treinta mil novecientos ochenta
euros),  con  las  mejoras  ofertadas  y  con  cargo  al  concepto  620  del
presupuesto  de  gastos  del  INIA  del  2012.

Madrid,  8  de  febrero  de  2012.-  El  Director  del  Instituto  Nacional  de
Investigación  y  Tecnología  Agraria  y  Alimentaria  (INIA).
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