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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

34777 Anuncio del Fondo de Garantía Salarial por el que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de emisión de vales de comida
para  el  personal  adscrito  al  Fondo  de  Garantía  Salarial  mediante
procedimiento  abierto  n.º  7/2012  y  tramitación  anticipada.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Fondo de Garantía Salarial.
2) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
4) Teléfono: 913638208
5) Telefax: 913638304
6) Correo electrónico: ctouzaf@fogasa.mtin.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  8  de

noviembre  de  2011.
d) Número de expediente: 7/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de emisión de vales de comida para el personal adscrito

al Fondo de Garantía Salarial.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
2) Localidad y código postal: Madrid, 28004.

e) Plazo de ejecución/entrega: Del 1 de enero de 2012 o desde la fecha de la
firma del  contrato,  si  ésta  fuera  posterior,  hasta  como máximo el  31  de
diciembre  de 2012.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55130000-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Según  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.

4. Valor estimado del contrato: 95.531,86 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 95.531,86 euros. Importe total: 95.822,63 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación del contrato
Iva excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c)  Otros requisitos específicos:  Según Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de 2011.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Fondo de Garantía Salarial.
2) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28004.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Oferta económica.
b) Dirección: Sagasta, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 2 de diciembre de 2011, a las 12:30 h. en acto público.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de octubre de 2011.- El Secretario general, Juan Pedro Serrano
Arroyo.
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