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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio rural y PesCa

AnunCio de licitación para la contratación del suministro para la “adquisición de kits que permitan realizar análisis 
post-mortem para la detección de la proteína del prion (PrPsc) de las EETs por el método Elisa”. Expte. SuM-11-
004.

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

a) organismo: Consejería de medio rural y Pesca.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales, sección de Contratación.
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia: sección de contratación.
2) domicilio: C/ Coronel aranda, 2-3.ª planta sector derecho.
3) localidad y código postal: oviedo-33005.
4) Teléfono: 985 10 56 80.
5) Telefax: 985 10 59 91.
6) Correo electrónico: maria.sanCHeZdePosada@asturias.org.
7)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante: www.asturias.es/perfilcontratante
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: dos	(2)	días	antes	de	la	finalización	del	

plazo	de	presentación	de	proposiciones.
d) número de expediente: sum-11-004.

 2.— objeto del contrato:

a) Tipo: suministro.
b) descripción del objeto: reside	en	la	adquisición	de	un	número	de	kits	para	realizar	los	ensayos	de	diag-

nóstico	de	las	Encefalopatía	EETs	que	permitan	realizar	como	mínimo	el	análisis	de	50.000	muestras	de	
bovino,	ovino	y	caprino	por	el	método	Enzyme-Linked	Inmunosorbent	Assay	(ELISA).

c) división por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d) lugar de ejecución/entrega:

1) domicilio: laboratorio de sanidad animal de jove. Travesía del Hospital, 96, jove.
2) localidad y código postal: Gijón-33299.

e)	 Plazo	de	ejecución/entrega: Hasta	el	31/12/2011.	Las	entregas	de	los	Kits	se	realizarán	previa	demanda	
del	Laboratorio	en	el	plazo	máximo	de	48	horas	desde	la	solicitud	del	pedido.

f) admisión de prórroga: no.
g) establecimiento de un acuerdo marco (en su caso):
h)	 Sistema	dinámico	de	adquisición	(en	su	caso):
i) CPv (referencia de nomenclatura): 33141625-7.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, con varios criterios de adjudicación.
c) subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación: los	establecidos	en	el	Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares	que	rige	

la contratación.

 4.— Valor estimado del contrato:

 157.407,41 €.

 5.— Presupuesto base de licitación:

a) importe neto: 157.407,41 €. importe total: 170.000,00 €.

 6.— Garantías exigidas:

 Provisional: 4.722,22 €.

	 Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el iva.

 7.— Requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación	(grupo,	subgrupo,	categoría)	(en	su	caso): no se requiere.
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b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional	(en	su	caso): la establecida en el Pliego 
de	Cláusulas	Administrativas	Particulares	que	rige	esta	contratación.

c)	 Otros	requisitos	específicos:
d) Contratos reservados:

 8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: quince días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,	hasta	las	12:00	horas	del	último	día;	ampliándose	
el	plazo	hasta	el	siguiente	hábil	en	caso	de	que	el	último	coincidiese	con	sábado	o	festivo.

b) modalidad de presentación: en mano o por correo.
c) lugar de presentación:

1. dependencia: registro de la Consejería de medio rural y Pesca.
2. domicilio: C/ Coronel aranda, 2-3.ª planta, sector centro-derecha.
3. localidad y código postal: oviedo-33005.
4. dirección electrónica:

d) número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento 
restringido):

e) admisión de variantes, si procede: no.
f)	 Plazo	durante	el	cual	el	licitador	estará	obligado	a	mantener	su	oferta: dos	meses	máximo	a	partir	de	la	

apertura de las proposiciones.

 9.— Apertura de las ofertas:

a) descripción:
 Primera fase: examen de la documentación acreditativa de los requisitos de aptitud del licitador y 

apertura, en su caso, del sobre comprensivo de la proposición técnica.
 segunda fase: valoración de la proposición técnica y apertura de la proposición económica.

b) dirección: C/ Coronel aranda, 2, 3.ª planta, sector central.
c) localidad y código postal: oviedo-33005.
d) Fecha y hora:

 Primera fase: el	segundo	día	hábil,	no	sábado,	siguiente	al	de	la	finalización	del	plazo	de	presen-
tación de proposiciones. Hora: a las 10:00 h.

 segunda fase: se	notificará	a	los	licitadores	concurrentes	a	esta	licitación.

 10.— Gastos de Publicidad:

	 	Serán	por	cuenta	del	adjudicatario	y	se	fijarán	en	función	de	lo	establecido	en	el	Decreto	Legislativo	1/98,	de	
11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Tasas y Precios Públicos.

	 	El	importe	máximo	de	los	gastos	de	publicidad	de	licitación	del	contrato	será	de	2.000	euros,	aplicándose,	en	
todo	caso,	el	importe	de	las	tarifas	oficiales	vigentes.

 11.— Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la unión Europea” (en su caso):

 12.— otras informaciones:

oviedo, a 18 de abril de 2011.—el secretario General Técnico.—Cód. 2011-08792.
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