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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

43989 Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria, por el que se convoca
licitación para el suministro y distribución de alimentos derivados de
cereal en el marco del Plan 2011 de ayuda alimentaria a las personas
mas necesitadas de la Unión Europea.

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

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Area de Procedimiento Administrativo y Régimen Legal.
2) Domicilio: C/ Beneficencia, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid 28004.
4) Teléfono: 91 347 6489 o 913476354. (parte administrativa) y 91 347 4918

(parte técnica).
5) Telefax: 91 347 6451 (p.administrativa) 91 347 4917 (P.tecnica).
6) Correo electrónico: contratacion@fega.mapya.es. (parte administrativa)

ayudaali@fega.es (parte técnica).
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sede.fega.gob.es.

d) Número de expediente: 326/10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  y  distribución de alimentos derivados de cereal

dentro del plan 2011 de ayuda alimentaria a las personas mas necesitadas
de la Union Europea.

c)  División  por  lotes  y  número  de  lotes/Número  de  unidades:  Once  lotes
consignados  en  los  pliegos.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ver pliego de cláusulas administrativas y deespecificaciones

técnicas.
2)  Localidad  y  código  postal:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas  y

deespecificaciones  técnicas.
e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas  y

deespecificaciones  técnicas.
f)  Admisión  de  prórroga:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas  y

deespecificaciones  técnicas.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Ver pliego de cláusulas administrativas y

deespecificaciones técnicas.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas  y

deespecificaciones  técnicas.

4.  Valor  estimado  del  contrato:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas  y
deespecificaciones  técnicas.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe total: Ver pliego de cláusulas administrativas y deespecificaciones
técnicas euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): Ver pliego de cláusulas administrativas
y  deespecificaciones  técnicas  Definitiva  (%):  Ver  pliego  de  cláusulas
administrativas  y  deespecificaciones  técnicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de cláusulas administrativas y deespecificaciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 8/01/2011.
b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas  y

deespecificaciones  técnicas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sede del FEGA.
2) Domicilio: C/ Beneficencia, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid 28004.

e)  Admisión  de  variantes:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas  y
deespecificaciones  técnicas.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Ver
pliego de cláusulas administrativas y deespecificaciones técnicas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dirección: C/ Beneficencia,8.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 25 de enero de 2011 a las 9:30 horas.

10.  Gastos  de  publicidad:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas  y
deespecif icaciones  técnicas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 18 de
noviembre de 2010 y 30 de noviembre de 2010.

Madrid, 22 de diciembre de 2010.- El Secretario General, Luis M. González-
Quevedo Tejerina.
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