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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15932 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación
Provincial  de  Pontevedra.  Objeto:  Suministro  de  reactivos  para  el
laboratorio  de  la  Finca  Mouriscade.  Expediente:  2016030451.

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

Provincial  de  Pontevedra.
c) Número de expediente: 2016030451.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

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

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

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 18 de octubre de 2016 y

DOUE: 5 de octubre de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 248.253,22 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 248.253,22 euros. Importe total:

300.386,40 euros.

6. Formalización del contrato:

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  .

a) Fecha de adjudicación: 23 de enero de 2017.
b) Fecha de formalización: 24 de febrero de 2017.
c) Contratista: BIOMERIUEX.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 62.181,80 euros. Importe

total: 75.239,98 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:  recogido en el acuerdo de adjudicación.

Pontevedra, 9 de marzo de 2017.- Presidenta de la Diputación Provincial de
Pontevedra.
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