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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

11500 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Junta  y  Mesa  de
Contratación de los Servicios Comunes, de la Secretaría General de
Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de Pesca del
Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente.  Objeto:
Servicio  para  el  programa  de  vigi lancia  de  resistencias  a
antimicrobianos  que  incluirá  el  diseño  del  programa,  la  toma  de
muestras,  el  aislamiento,  la  identificación  y  caracterización  de
microorganismos sometidos al programa de vigilancia, el análisis de
datos obtenidos y formación continua de profesionales implicados en la
resistencia a antimicrobianos (2014-2015). Expediente:  2014/000223.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes, de la
Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General
de Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta y Mesa de Contratación de los
Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y
de la Secretaría General de Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.

c) Número de expediente: 2014/000223.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  para  el  programa  de  vigilancia  de  resistencias  a

antimicrobianos que incluirá el diseño del programa, la toma de muestras, el
aislamiento, la identificación y caracterización de microorganismos sometidos
al programa de vigilancia, el análisis de datos obtenidos y formación continua
de profesionales implicados en la resistencia a antimicrobianos (2014-2015).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 73110000 (Servicios de investigación).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 24 de junio de 2014, y

DOUE: 7 de junio de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 290.015,39 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 290.015,39 euros. Importe total:
350.918,62 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15 de octubre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de marzo de 2015.
c) Contratista: Universidad Complutense de Madrid. OTRI-UCM.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 290.015,39 euros. Importe

total: 350.918,62 euros.
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e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La Junta de Contratación en su sesión del
día 15 de octubre de 2014 acordó adjudicar el  contrato a la Universidad
Complutense de Madrid. OTRI-UCM por ser una oferta adecuada para la
Administración y no incurrir en valores anormales o desproporcionados.

Madrid, 10 de abril de 2015.- El Presidente.
ID: A150014973-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-04-13T18:29:16+0200




