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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

InformaCIón pública de formalización de contratos de cuantía igual o superior a 100.000 euros tramitados por la 
Sección de Contratación. Expte. SUm-11-003: “adquisición de kits que permitan realizar análisis de las enferme-
dades incluidas en los programas sanitarios de las asociaciones de defensa sanitaria”.

 1.— Entidad adjudicadora:
a) organismo: Consejería de agroganadería y recursos autóctonos.
b) dependencia que tramita el expediente: sección de Contratación.
c) número de expediente: sum-11-003.
d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	www.asturias.es/perfilcontratante

 2.— objeto del contrato:
a) tipo: suministro.
b) descripción: adquisición de kits que permitan realizar análisis de las enfermedades incluidas en los pro-

gramas sanitarios de las asociaciones de defensa sanitaria.
c) Lote (en su caso): sí.

— Lote 1: Kits para el diagnóstico de anticuerpos de Paratuberculosis a partir de suero bovino, ovino 
y	caprino	y	en	leche	de	bovino,	en	cantidad	suficiente	para	la	realización	de	66.720	muestras.

— Lote 2: Kits para el diagnóstico de anticuerpos p-80 frente a diarrea vírica bovina a partir de sue-
ros,	en	cantidad	suficiente	para	la	realización	de	48.000	muestras.

— Lote 3: Kits para el diagnóstico de antígeno frente a diarrea vírica bovina a partir de sueros y mues-
ca	de	oreja,	en	cantidad	suficiente	para	la	realización	de	16.800	muestras.

— Lote 4: Kits para el diagnóstico de anticuerpos ige frente a rinotraqueitis infecciosa a partir de 
sueros	y	de	leche,	en	cantidad	suficiente	para	la	realización	de	48.960	muestras.

d)	 CPV	(Referencia	de	Nomenclatura):	33696500-0	“reactivos	de	laboratorio”.
e) acuerdo marco (si procede):
f) sistema dinámico de adquisiciones (si procede).
g)	 Medio	de	publicación	del	anuncio	de	licitación:	BOPA	y	Perfil	de	Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 03/05/2011.

 3.— Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, con varios criterios de adjudicación.

 4.— Valor estimado del contrato: 
	 	117.481,00	euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:
	 	Importe	neto:	117.481,00	euros.	Importe	total:	126.879,48	euros.	El	presupuesto	desglosado	de	cada	uno	de	

los lotes es el siguiente:
—	 Lote	1:	Importe	neto:	24.020,00	€.	Importe	total:	25.941,60	€.
—	 Lote	2:	Importe	neto:	32.640,00	€.	Importe	total:	35.251,20	€.
—	 Lote	3:	Importe	neto:	32.424,00	€.	Importe	total:	35.017,92	€.
—	 Lote	4:	Importe	neto:	28.397,00	€.	Importe	total:	30.668,76	€.

	 6.—	formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 8 de agosto de 2011.
b)	 Fecha	de	formalización	del	contrato:	19	de	agosto	de	2011.
c) Contratista:

—	 Lote	1:	BIODYR,	S.L.,	con	CIF	B-81854572.
—	 Lote	2:	T.D.I.,	S.A.,	con	CIF	A-78840931.
—	 Lote	3:	IDEXX	Laboratorios,	S.L.,	con	CIF	B-61740361.
—	 Lote	4:	IDEXX	Laboratorios,	S.L.,	con	CIF	B-61740361.

d) importe o canon de adjudicación:
—	 Lote	1:	Importe	neto:	24.020,00	euros.	Importe	total:	25.941,60	euros.
— Lote 2: importe neto: 30.000,00 euros. importe total: 32.400,00 euros.
—	 Lote	3:	Importe	neto:	32.424,00	euros.	Importe	total:	35.017,92	euros.
—	 Lote	4:	Importe	neto:	28.396,80	euros.	Importe	total:	30.668,54	euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicadora: oferta más ventajosa de acuerdo con los criterios de adjudicación.

Oviedo,	a	31	de	agosto	de	2011.—El	Secretario	General	Técnico.—Cód.	2011-17410.


		ebopa@asturias.org
	2011-09-14T13:20:39+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




