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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

30871 Resolución de 20 de agosto de 2014, de la Consellería del Medio Rural
y del Mar, por la que se hace publica la formalizacion de un contrato de
suministro sucesivo por precios unitarios, mediante acuerdo marco con
un único empresario por cada lote que se licita, de diverso material para
el Laboratorio de sanidad y producción animal de Galicia y otros, por
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, con tramitación
ordinaria y documentalmente simplificada (expte.: 2/2014).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consellería del Medio Rural y del Mar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 2/2014.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.contratosde

galicia.es/resultado.jsp?N=20302.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo de suministro.
b) Descripción: Suministro sucesivo por precios unitarios, mediante acuerdo

marco  con  un  único  empresario  por  cada  lote  que  se  licita,  de  diverso
material para el Laboratorio de sanidad y producción animal de Galicia y
otros.

c) Lote: Lote 1: reactivos químicos. Lote 2: material diverso para laboratorio
(plástico,  vidrio,papel...)  Lote  3:  equipos  de  protección  individual  para
laboratorio. Lote 4:material específico para equipos Millipore disponibles en el
laboratorio: de purificación de agua y para análisis de aguas por el método de
filtración  de  membrana  con  sistema  Milliflex.  Lote  5:  medios  de  cultivo
generales.  Lote  6:  reactivos  para  la  realización  de  la  técnica  de  contra
inmunoelectroforesis de la enfermedad aleutiana del visón. Lote 7: kit Elisa
para  la  determinación  de  anticuerpos,  antígenos  y  micotoxinas.  Lote  8:
reactivos  generales  para  la  realización  de  técnicas  de  fijación  de
complemento. Lote 9: Kits de extracción, amplificación y otros productos para
el  diagnóstico  de  enfermedades  PCR en  tiempo  real.  Lote  10:  material
parasistemas semiautomatizados de identificación bioquímica y antibiograma
de diferentes microorganismos de interés veterinario; detección, en alimentos
destinados  al  consumo  animal,  de  diferentes  microorganismos  por  las
técnicas Elfa y recuento por el número más probable miniaturizado. Lote 11:
reactivos y materiales para cultivo de micobacterias, hemocultivo en medios
líquidos,  identificación de microorganismos en análisis  bacteriológicos y
realización de antibiogramas con indicación de CMI; todo esto, mediante
sistemas completamente automizados.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33000000 y 18100000.
e) Acuerdo marco: Sí.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 11 de abril de 2014,

BOE de 12 de abril de 2014 y DOG de 21 de abril 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
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4. Valor estimado del contrato: 1.633.221,48 € (incluidas posibles modificaciones).

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.646.831,66 euros..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: Lote 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 y 10 el 3/07/2014 y Lote 8, 9
y11 el 8/07/2014.

b) Fecha de formalización del contrato: Lote 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 11 el 11/08/2014;
Lote 4 el 8/08/2014; Lote 8 el 12/08/2013; Lote 9 y 10 el 13/08/2013.

c) Contratista: Comercial Hospitalaria Grupo 3, S.L. para los Lotes 1, 2, 5 y 6; El
Corte Inglés, S.A. para el Lote 3; Cienytech (Cientisol, S.A.) para el Lote 4;
Nirco,  S.L.  para  Lote  7;  Serovet  2007,  S.L.  para  el  Lote  8;  Teknokroma
Analítica, S.A. para el Lote 9; Biomerieux España para el Lote 10; y BECTON
DICKINSON, S.A.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 1.428.721,66 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa

para la Administración, conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Santiago de Compostela, 20 de agosto de 2014.- La Consejera, P.D. (Orden
del 30/03/12, DOG n.º 70, de 12 de abril), la Secretaria general técnica, María
Isabel Concheiro Rodríguez-Segade.
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