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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

4100 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  de
Recursos Humanos y Económicos de la Consellería de Sanidad y Salud
Pública . Objeto: Suministro de medios de cultivo, relativos, materiales
para  análisis  químico  para  los  laboratorios  de  salud  pública  de  la
Comunidad  Valenciana.  Expediente:  258/2017.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de la
Consellería de Sanidad y Salud Pública.

b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Dirección General  de Recursos
Humanos y Económicos de la Consellería de Sanidad y Salud Pública.

c) Número de expediente: 258/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  de medios de cultivo,  relativos,  materiales para

análisis  químico para los laboratorios de salud pública de la Comunidad
Valenciana.

c) Lote:
2) Medios de cultivo y reactivos compatibles con sistemas vidas y minividas

instalados en los laboratorios.
3)  Medios de cultivo  y  materiales  para determinación de indicadores de

contaminación fecal  en aguas.
4) Reactivos y materiales para el estudio de resistencias antibacterianas en

microorganismos zoonóticos.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 24931250 (Medios de cultivo), 33651510

(Antisueros),  33696300 (Reactivos químicos)  y  33696500 (Reactivos de
laboratorio).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de junio de 2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.790.940,17 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

2) Medios de cultivo y reactivos compatibles con sistemas vidas y minividas
instalados en los laboratorios. Importe neto: 138.091,30 euros. Importe total:
167.090,48 euros.

3)  Medios  de  cultivo  y  materiales  para  determinación  de  indicadores  de
contaminación fecal en aguas. Importe neto: 57.276,00 euros. Importe total:
69.303,96 euros.

4) Reactivos y materiales para el estudio de resistencias antibacterianas en
microorganismos zoonóticos. Importe neto: 11.523,62 euros. Importe total:
13.943,58 euros.
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6. Formalización del contrato:

Lote 2: Medios de cultivo y reactivos compatibles con sistemas vidas y minividas
instalados en los laboratorios.

 a) Fecha de Adjudicación: 19 de septiembre de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 29 de noviembre de 2017.
 c) Contratista: BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 0,00 euros. Importe total:

0,00 euros.
 e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Ofertas  más  ventajosas  para  la

Administración.

Lote 3: Medios de cultivo y materiales para determinación de indicadores de
contaminación fecal en aguas.

 a) Fecha de Adjudicación: 19 de septiembre de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 27 de noviembre de 2017.
 c) Contratista: IDEEX LABORATORIES
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 0,00 euros. Importe total:

0,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa.

Lote 4: Reactivos y materiales para el estudio de resistencias antibacterianas en
microorganismos zoonóticos.

 a) Fecha de Adjudicación: 19 de septiembre de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 22 de noviembre de 2017.
 c) Contratista: THERMO FISHER DIAGNOSTICS, S.L.U.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 0,00 euros. Importe total:

0,00 euros.
 e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Oferta  más  ventajosa  para  la

Administración.

Valencia, 19 de enero de 2018.- Director General.
ID: A180004108-1

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


		2018-01-22T16:51:58+0100




