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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

37394 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Salud
Pública,  Calidad  e  Innovación.  Objeto:  Vigilancia  entomológica  en
aeropuertos y puertos frente a vectores importados de enfermedades
infecciosas exóticas y vigilancia de potenciales vectores autóctonos de
dichas enfermedades. Expediente: 2013/307PA001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Salud Pública,

Calidad e Innovación.
c) Número de expediente: 2013/307PA001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Vigilancia  entomológica  en  aeropuertos  y  puertos  frente  a

vectores importados de enfermedades infecciosas exóticas y vigilancia de
potenciales vectores autóctonos de dichas enfermedades.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 73110000 (Servicios de investigación).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de mayo de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 103.300,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 103.300,00 euros. Importe total:
124.993,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 31 de julio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de agosto de 2013.
c) Contratista: Universidad de Zaragoza.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 101.000,00 euros. Importe

total: 122.210,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Cumple todos los requisitos exigidos en la

hoja  resumen  y  modelo  de  pliego  particular,  para  participar  en  el
procedimiento, y vista la puntuación y los motivos de la misma que figuran en
el informe técnico y económico.

Madrid, 4 de octubre de 2013.- La Directora General de Salud Pública, Calidad
e Innovación.
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