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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

31127 Anuncio de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
sobre procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación en
tramitación  ordinaria  para  "Adquisición  de  equipo  de  resonancia
magnética nuclear específico de vinos". Expediente n.º 05-4-2.01-0047/
2014.

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

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Investigación y Desarrollo

Rural.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda.

2) Domicilio: C/ Marqués de Murrieta, 76, ala oeste, planta 2.ª.
3) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
4) Teléfono: 941.291.553 y 941.291.667.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.larioja.org

(Contratación  Pública,  Agricultura,  Ganadería  y  Medio  Ambiente).
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  26  de

septiembre  de  2014.
d) Número de expediente: 05-4-2.01-0047/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Equipo de resonancia magnética nuclear específico de vinos.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Estación Enológica de Haro. C/ Bretón de los Herreros, 4.
2) Localidad y código postal: Haro (La Rioja).

e) Plazo de ejecución/entrega: Antes del día 20 de diciembre de 2014.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33111610-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: 1.º Oferta económica (35 puntos). 2.º Utilización

base de datos (35 puntos). 3.º Mejoras (30 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 415.702,48 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 415.702,48 euros. Importe total: 503.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% sobre el importe de adjudicación, excluido
IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica  y  financiera  del  licitador  suficiente  para  hacer  frente  a  este
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contrato  en concreto,  o  la  posesión de un seguro de indemnización por
riesgos  profesionales,  por  importe  de,  al  menos,  503.000  euros.
Documentación  necesaria  para  acreditar  los  requisitos  de  solvencia
económica y financiera: Declaraciones apropiadas de entidades financieras o,
en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

Solvencia técnica o profesional.  Haber efectuado al menos dos suministros
similares al del objeto del presente contrato. Documentación necesaria para
acreditar  los requisitos de solvencia técnica.  Relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe,
fechas  y  destinatario  público  o  privado  de  los  mismos.  Los  suministros
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público
o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiembre de 2014.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

2) Domicilio: C/ Capitán Cortés, 1, bajo.
3) Localidad y código postal: Logroño, 26071.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3)

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de ofertas.
b) Dirección: Sala de licitaciones de la Consejería de Administración Pública y

Hacienda.
c) Localidad y código postal: C/ Marqués de Murrieta, 76, ala oeste, planta 2.ª.
d) Fecha y hora: 8 de octubre de 2014, a las diez horas.

10. Gastos de publicidad: Máximo 1.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 18 de
agosto de 2014.

Logroño  (La  Rioja),  26  de  agosto  de  2014.-  Consejero  de  Agricultura,
Ganadería  y  Medio  Ambiente,  Ïñigo  Nagore  Ferrer.
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