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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

39957 Resolución  de  la  Agencia  Española  de  Seguridad  Alimentaria  y
Nutrición  por  la  que  se  convoca  procedimiento  abierto  para  la
contratación del suministro de gases comprimidos, nitrógeno líquido,
transporte, alquiler de envases y mantenimiento de las instalaciones de
gases ubicadas en el Centro Nacional de Alimentación.

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

a) Organismo: Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
2) Domicilio: C/Alcalá, 56.
3) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
4) Teléfono: 913380848
5) Telefax: 913380253
6) Correo electrónico: geseconaesan@mspsi.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: Quince días

naturales a partir del día siguiente a la publicación del anuncio.
d) Número de expediente: 020011SU066.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de gases comprimidos, nitrógeno líquido, transporte,

alquiler de envases y mantenimiento de las instalaciones de gases ubicadas
en el Centro Nacional de Alimentación.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Carretera de Pozuelo a Majadahonda, km 5,100.
2) Localidad y código postal: Majadahonda, 28220 (Madrid).

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año a partir de la fecha de formalización del
contrato.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 24111000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  establecidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas.

4. Valor estimado del contrato: 89026,10 (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 89026,10 euros. Importe total: 105050,80 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5%  del  importe  de  adjudicación  (IVA
excluido).
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

establecidos en el  Pliego de Cláusulas  Administrativas Particulares y  el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir del siguiente a la
publicación del anuncio en el BOE.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Agencia Española de Seguridad

Alimentaria y Nutrición.
2) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
3) Localidad y código postal: Madrid - 28071.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
b) Dirección: C/Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Fecha y hora: 1.ª apertura pública: Sobre n.º 2 "Referencias Técnicas", el día

19 de enero de 2012 a las diez horas. 2.ª y 3.ª Apertura Pública "Lectura
valoración Sobre n.º 2" y apertura Sobre n.º 3: "Proposiciones económicas y
criterios de adjudicación evaluables de forma automática", el día 2 de febrero
de 2012, a las diez horas.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de este anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.

12.  Otras  informaciones:  Portal  informático  o  página  web  donde  figuren  las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.contrataciondelestado.es.

Madrid,  28  de  noviembre  de  2011.-  La  Directora  Ejecutiva  de  la  Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Ana María Troncoso González.
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