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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

37038 Resolución de 29 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica de
la  Consellería  de  Medio  Rural,  por  la  que  se  hace  pública  la
formalización del 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.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consellería del Medio Rural.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 7/2018.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :  h t t p : / /

w w w . c o n t r a t o s d e g a l i c i a . g a l / r e s u l t a d o . j s p ? N = 2 3 4 9 9 6 .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo de suministro mediante acuerdo marco con un
único empresario.

b) Descripción: Suministro sucesivo y por precios unitarios de diverso material
de laboratorio.

c) Lote: Sí. Lote 1: Reactivos Químicos. Lote 2: Material diverso para laboratorio
(plástico,  vidrio,  papel...).  Lote  3:  Equipos  de protección  individual  para
laboratorio (contrato reservado). 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.
Incluye  mantenimiento.  Lote  5:  Medios  de  cultivo  generales  para  el
aislamiento bacteriano y fúngico. Lote 6: Reactivos para la realización de la
técnica de la contrainmunoelectroforesis de la enfermedad aleutiana del
visón. Lote 7: Kit Elisa para la determinación de los anticuerpos, antígenos y
micotoxinas.  Lote  8:  Micropipetas  multicanal  y  monocanal  y  puntas  de
micropipeta. Lote 9: Reactivos y Materiales para cultivo de micobacterias,
hemocultivo en medios líquidos. Incluye mantenimiento. Lote 10: Material
para sistemas automatizados 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 mas probable miniaturizado. Incluye
mantenimiento.

e) Acuerdo marco: Si.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial  del Estado y Diario Oficial  de Galicia.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 01/02/2018, 13/02/2018 y 16/

02/2018

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 2.502.977,52 € (incluidas posibles modificaciones).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.085.814,60 euros. Importe total:
2.523.835,68 €.
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6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: Lotes 1, 2, 3, 5, 7 y 8 : 24 de mayo de 2018. Lotes 4,
6, 9 y 10: 24 de abril de 2018.

b) Fecha de formalización del contrato: Lote 1: 25 de junio de 2018, Lote 2 y 7:
22 de junio de 2018. Lote 3, 5 y 8: 26 de junio de 2018. Lote 4: 5 de junio.
Lote 6: 31 de mayo de 2018, L. Lote 9: 4 de junio de 2018 Lote 10: 1 de junio
de 2018.

c) Contratista: Lote 1: Cientisol,  SLU. Lote 2: Proquinorte, SA. Lote 3: CEE
Tanipo, SL . Lote 4: Drogallega, SL. Lote 5, 6 y 8: Comercial Hospitalaria
Grupo 3, SL . Lote 7: Nirco, SL. Lote 9: Becton Dickinson, SAU. Lote 10:
Biomeriéux España, S.A.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Al tratarse de un acuerdo
marco  que  se  adjudica  por  precios  unitarios,  no  hay  importe  cierto  de
adjudicación (su formalización no supone disposición de gasto).  Pueden
consultarse los precios unitarios en el  Portal  de la Contratación Pública.

e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  En  la  oferta  económicamente  más
ventajosa  para  la  Administración,  después  de  aplicar  los  criterios  de
adjudicación, y cumplir con todos los criterios de los pliegos de condiciones.

Santiago de Compostela, 5 de julio de 2018.- La Secretaria general técnica de
la Consellería de Medio Rural.
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