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RESOLU
UCIÓN

“Sum
ministro, insta
alación y pue
esta en
marcha de un sistema de jaulas
abólicas para roedores”.
meta

Resolución de Dirreccion Gere
encia de la F
Fundación Ce
entro de Ciru
ugía de Mínim
ma Invasión Jesús
s hace pública la adjudic
cación definiitiva del conttrato de Sum inistro, insta
alación
Usón, por la que se
y pue
esta en march
ha de un siste
ema de jaulas
s metabólicas para roedores, expedien
nte núm. 01N
N/2017.

ación constituida a tal efectto el 11 de Ab
bril de
Vista la propuesta de adjudicación de la messa de contrata
2017, a favor de la
a empresa Bio
osis, S.L., con
n CIF núm. B6
61122909 , y cumplido el tr
trámite por pa
arte del
adjudicatario propu
uesto de los re
equisitos del a
artículo 151.2 del Real Dec
creto Legislativvo 3/2011, de
e 14 de
noviem
mbre, por el que
q se aprueba
a el Texto Reffundido de la Ley de contratos del Sectorr Público
RESUELVE
Prime
ero.- Adjudica
ar a la empresa Biosis, SOC
CIEDAD LIMIT
TADA, con CIF
C núm. B611122909 la eje
ecución
del co
ontrato con número de exp
pediente 01N F/2017, relatiivo al “Sumin
nistro, instalaación y pues
sta en
march
ha de un sistema de jaulas metabólic
cas para roed
dores”, por la
a cantidad de VEINTINUEV
VE MIL
DOSC
CIENTOS OCHENTA (29.28
80€, IVA (21%
%) excluido).
uese la prese
ente resolució
ón al candida
ato interesado y publíqueese en el Perfil del
Segundo.- Notifíqu
Contra
atante de con
nformidad con el artículo 15
51.4 del Texto
o Refundido de
d la Ley de C
Contratos del Sector
Públicco.
Terce
ero.- El contra
ato deberá fo
ormalizarse e
en el plazo máximo
m
de qu
uince días háábiles a partirr de la
remisión de la notifiicación de la presente
p
resollución.

En Cácerres, 11 de Abrril de 2017

ngo
Lu is Casas Luen
D
Director Geren
nte
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