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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. “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:
a) organismo: Consejería de agroganadería y recursos autóctonos.
b) dependencia que tramita el expediente: sección de Contratación.
c) número de expediente: sum-11-004.
d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	www.asturias.es/perfilcontratante.

 2.— objeto del contrato:
a) tipo: suministro.
b) descripción: reside en la adquisición de un número de kits para realizar los ensayos de diagnóstico de las 

encefalopatías 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) Lote (en su caso):
d) CPV (referencia de nomenclatura): 33141625-7 “Kits para diagnóstico”.
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: 3/05/2011.

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

 4.— Valor estimado del contrato:
157.407,41 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:
importe neto: 157.407,41 euros.
importe total: 170.000,00 euros.

 6.— formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 24 de junio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de julio de 2011.
c) Contratista: idexx Laboratorios, s.L., con CiF B-61740361.
d) importe o canon de adjudicación:

importe neto: 115.322,00 euros.
importe total: 124.547,76 euros.

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

oviedo, a 1 de septiembre de 2011.—el secretario general técnico.—Cód. 2011-17994.
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