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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

21967 Anuncio de formalización de contratos de Junta y Mesa de Contratación
de los Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y
Alimentación y de la Secretaría General de Pesca del  Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Mantenimiento y
cualificación de las instalaciones de Seguridad Biológica con nivel de
contención 3 y de las instalaciones del animalario en el Laboratorio
Central  de  Veterinaria  de  Algete,  por  un  período  de  24  meses.
Expediente:  VP-2013/000023M.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes, de la

Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General
de Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta y Mesa de Contratación de los
Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y
de la Secretaría General de Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.

c) Número de expediente: VP-2013/000023M.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento y cualificación de las instalaciones de Seguridadd

Biológica con nivel de contención 3 y de las instalaciones del animalario en el
Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, por un período de 24 meses.

c) Lote:
1) Mantenimiento de las Instalaciones de Seguridad Biológica con nivel de

contención 3 e instalaciones del animalario en el Laboratorio Central de
Veterinaria.

2) Cualificación de las Instalaciones de Seguridad Biológica con nivel de
contención 3 e instalaciones del animalaraio en el Laboratorio Central de
Veterinaria.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50610000 (Servicios de reparación y
mantenimiento de equipos de seguridad) y 50800000 (Servicios varios de
reparación y mantenimiento).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de noviembre de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 489.360,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.
1)  Mantenimiento de las Instalaciones de Seguridad Biológica con nivel  de

contención 3 e instalaciones del  animalario en el  Laboratorio Central  de
Veterinaria. Importe neto: 193.800,00 euros. Importe total: 234.498,00 euros.

2)  Cualificación  de  las  Instalaciones  de  Seguridad  Biológica  con  nivel  de
contención 3 e instalaciones del animalaraio en el Laboratorio Central de
Veterinaria. Importe neto: 50.880,00 euros. Importe total: 61.564,80 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 136 Viernes 7 de junio de 2013 Sec. V-A.  Pág. 29281

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
21

96
7

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Mantenimiento de las Instalaciones de Seguridad Biológica con nivel de
contención 3 e instalaciones del  animalario en el  Laboratorio Central  de
Veterinaria.

 a) Fecha de Adjudicación: 27 de marzo de 2013.
 b) Fecha de Formalización: 1 de junio de 2013.
 c) Contratista: Dalkia Energía y Servicios, Sociedad Anónima
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 95.176,00 euros, Importe

total: 115.162,96 euros.
 e)  Ventajas de la oferta adjudicataria:  Teniendo en cuenta la suma de los

puntos  alcanzados  por  los  precios  ofertados  (90  puntos)  junto  con  la
valoración  de  los  criterios  no  evaluables  de  forma  automática:  gestión
informatizada  de  las  operaciones  de  carácter  preventivo,  gestión
informatizada  de  las  operaciones  de  carácter  correctivo  y  gestión
informatizada  de  otras  operaciones  de  mantenimiento  (10  puntos),
puntuaciones  estipuladas  en  el  anexo  I  del  pl iego  de  cláusulas
administrativas particulares, la valoración global obtenida ha sido de 100
puntos.

Lote 2: Cualificación de las Instalaciones de Seguridad Biológica con nivel de
contención 3 e instalaciones del  animalario en el  Laboratorio Central  de
Veterinaria.

 a) Fecha de Adjudicación: 27 de marzo de 2013.
 b) Fecha de Formalización: 1 de junio de 2013.
 c) Contratista: Quality Pharmaceutical Consulting, Sociedad Limitada
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 37.000,00 euros, Importe

total: 44.770,00 euros.
 e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Teniendo  en  cuenta  la  puntuación

alcanzada  por  los  precios  ofertados,  asignada  mediante  los  criterios
evaluables  de forma automática estipulados en el  anexo I  del  pliego de
cláusulas administrativas particulares, la puntuación global obtenida ha sido
de  100,00  puntos,  por  lo  que  resulta  ser  la  más  ventajosa  para  la
Administración.

Madrid, 3 de junio de 2013.- Presidente.
ID: A130034337-1
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