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

10860 Anuncio de licitación de: Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria. Objeto: El suministro de los tipos de queso mezcla curado y
queso  fundido  y  su  transporte,  descarga  y  apilamiento  en  los
almacenes que designe el  FEGA. La retirada de los almacenes del
organismo  de  intervención  de  Irlanda  de  las  cantidades  de  leche
desnatada en polvo que corresponda como contraprestación por el
suministro de dicho alimento.  Expediente:  37/11.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia del Fondo Español de

Garantía Agraria.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria.
2) Domicilio: Beneficiencia, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28004, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 19 de abril  de 2011.
d) Número de expediente: 37/11.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo especial.
b) Descripción: • El suministro de los tipos de queso mezcla curado y queso

fundido  y  su  transporte,  descarga  y  apilamiento  en  los  almacenes  que
designe  el  FEGA.•  La  retirada  de  los  almacenes  del  organismo  de
intervención de Irlanda de las cantidades de leche desnatada en polvo que
corresponda como contraprestación por el suministro de dicho alimento.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Queso
madurado,  sólido,  obtenido  de  la  mezcla  de  leche  de  vaca,  de  oveja  y
decabra, coagulada por la acción del cuajo u otros coagulantes apropiados.
La mezcla de leche deberá contener, al menos, un 20% de leche de cabra y
un 10% de leche de oveja. Lote 2: Es el producto obtenido por molturación,
mezcla, fusión y emulsión, de una o másvariedades de queso, con o sin
adición  de  leche,  productos  lácteos  y  otros  productosalimenticios,  que
contenga  un  mínimo  del  45%  de  materia  grasa  sobre  extracto  seco.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 15500000 (Productos lácteos).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 0,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 0,00 (Lote 1) y 0,00 (Lote 2) euros. Importe total: 0,00 (Lote 1) y

0,00 (Lote 2) euros.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: (Los referidos en los pliegos). Solvencia técnica y
profesional: (Los referidos en los pliegos).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No  estar  incurso  en  incompatibilidades;  Para  las  empresas
extranjeras,  declaración  de  sometimiento  a  la  legislación  española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 19 de abril de 2011.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria.
2) Domicilio: Beneficiencia, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28004, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Beneficiencia, 8 (Fondo Español de Garantía Agraria).
c) Localidad y código postal: MADRID, 28004, España.
d) Fecha y hora: 9 de mayo de 2011, a las 12:30.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 11 de
marzo de 2011.

Madrid, 22 de marzo de 2011.- Presidente.
ID: A110021087-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2011-03-28T19:16:17+0200




