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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

593 Resolución de la  Dirección General  de Producción Agropecuaria  e
Infraestructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería
por  la  que  se  anuncia  la  formalización  del  contrato  de  servicio
"Ejecución  de  los  programas  de  vigilancia,  prevención,  control  y
erradicación de enfermedades de los animales en el  territorio de la
comunidad de Castilla y León".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Ganadería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Producción

Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias.
c) Número de expediente: 01/16/PA.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.jcyl.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Realización de los trabajos para la ejecución del programa de

erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina y brucelosis caprina,
así como otros programas de vigilancia, prevención, control y erradicación de
enfermedades que afectan a los animales en la Comunidad de Castilla y
León (1.935.809 "actos clínicos normalizados estimados").

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85200000-1.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial  de Castilla y León y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30/07/2016, 04/08/2016, 10/

08/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 12.393.049,22 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 3.755.469,46 euros. 1,94 euros
(precio unitario por acn). Importe total: 4.544.118,05 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15 de noviembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de diciembre de 2016.
c) Contratista: Eulen, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.923.071,59 euros. (Precio

unitario 1,51 euros por acn). Importe total: 3.536.916,62 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 3 Miércoles 4 de enero de 2017 Sec. V-A.  Pág. 727

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
59

3
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Descartada la oferta de la UTE AVESCAL
SERVICIOS VETERINARIOS, SOCIEDAD COOPERATIVA-AQUIMISA, S.L.,
debido a la amplia diferencia de puntuación obtenida en la valoración de la
oferta económica con la empresa adjudicataria, y también la diferencia de
valoración en los criterios cuantificables mediante juicio de valor, se adjudica
el  contrato  a  favor  de  la  EULEN,  S.A.,  empresa  que  presenta  la  oferta
económica más ventajosa, conforme a los criterios de valoración establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Valladolid,  21  de  diciembre  de  2016.-  El  Director  general  de  Producción
Agropecuaria  e  Infraestructuras  Agrarias,  Jorge  Llorente  Cachorro.
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