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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

50884 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Pontevedra. Objeto: Suministro de reactivos para el laboratorio de la
Finca Mouriscade. Expediente: 2016030451.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  de  la  Diputación

Provincial  de  Pontevedra.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra.
2) Domicilio: Avda. de Montero Ríos, s/n.
3) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 2016030451.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  de  reactivos  para  el  laboratorio  de  la  Finca

Mouriscade.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Suministro

de  reactivos  para  la  realización  de  determinaciones  físico-químicas  en
piensos y materias primas, como determinación de proteína bruta, fibra bruta,
fibra ácida detergente, fibra neutro detergente, almidón, materia grasa, según
las características establecidas .  Lote 2:  Suministro de reactivos para la
realización de determinaciones microbiológicas en piensos, materias primas
y otras matrices, determinación de e coli, estafilococus coagulasa positivos,
recuento de enterobacterias, clostridium perfrigens, recuento de mohos y
levaduras  según  características  establecidas  en  los  pliegos.  Lote  3:
Suministro  de  reactivos  para  equipos  de  los  que  dispone  el  laboratorio
reactivos para la determinación de salmonela SSP en piensos,  materias
primas y otros alimentos siguiendo el protocolo del equipo minividas reactivos
para la  identificación de gérmenes e  la  realización de antigiogramas en
muestras  de leche,  siguiendo las  instrucciones del  equipo Vitek  2  .

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Montero Rios s/n.
2) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: la duración del acuerdo marco será de dos años desde

el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018, ambos incluidos, pudiendo
prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes por dos años mas.

i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  24300000  (Productos  químicos
inorgánicos  y  orgánicos  básicos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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d) Criterios de adjudicación: Menor precio ofertado.

4. Valor estimado del contrato: 248.253,22 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 124.151,92 (Lote 1), 61.919,50 (Lote 2) y 62.181,80 (Lote 3).
Importe total: 150.223,82 (Lote 1), 74.922,60 (Lote 2) y 75.239,98 (Lote 3).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: (volumen anual de negocios referido al año de mayor
volumen de negocio de los tres últimos ejercicios concluidos por un importe
mínimo de una vez y media del valor anual medio del contrato). Solvencia
técnica y profesional: (relación de los principales suministros realizados en el
curso de los cinco últimos años relacionados con el objeto del contrato).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:59 horas del 21 de Noviembre de
2016 (52 días naturales a partir de la fecha de envío del anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas ).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra.
2) Domicilio: Avda. de Montero Ríos, s/n.
3) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avenida Montero Ríos s/n (Pazo Provincial).
c) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071, España.
d) Fecha y hora: 30 de noviembre de 2016 a las 11:30.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 30 de
septiembre de 2016.

Pontevedra,  30  de  septiembre  de  2016.-  La  Presidenta  de  la  Diputación
Provincial  de  Pontevedra.
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