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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

28672 Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Fondo Español de
Garantía Agraria. Objeto: contratación de instalaciones adecuadas para
el almacenamiento de mantequilla, con la prestación de los servicios de
recepción, almacenamiento, conservación, manipulación y salida del
producto. Expediente: 119/2015.

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

a) Organismo: Junta de Contratación del Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Fondo

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

1) Dependencia: Área de Procedimiento Administrativo y Régimen Legal.
2) Domicilio: Beneficiencia, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28004, España.
4) Teléfono: 913476354.
6) Correo electrónico: contratacion@fega.es.
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 .
d) Número de expediente: 119/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.
b)  Descripción:  Contratación  de  instalaciones  adecuadas  para  el

almacenamiento  de  mantequilla,  con  la  prestación  de  los  servicios  de
recepción,  almacenamiento,  conservación,  manipulación  y  salida  del
producto.

e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 75000000 (Servicios de administración

pública, defensa y servicios de seguridad social).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Mejora  de  la  capacidad  propuesta  de  las

instalaciones, Mejora de precisión de báscula,  Mejora de proximidad del
almacén,  Mejora  dotación  de  básculas,  Mejora  rendimiento  entrada  en
jornada de  trabajo  de  ocho horas,  Mejora  rendimiento  salida  (con  o  sin
etiquetado) en jornada de trabajo de ocho horas. Otros criterios detallados en
el cuadro de características y Precio.

4. Valor estimado del contrato: 1.919.800,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 900.500,00 euros. Importe total: 1.089.605,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
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descrita en los pliegos.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para

contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  cumplimiento  con  las
obligaciones con la Seguridad Social;  cumplimiento con las obligaciones
tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: (El plazo de presentación de ofertas finalizará
transcurridos quince días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOE).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del FEGA.
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: Beneficencia, n.º 8 (Salón de Actos).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004, España.
d) Fecha y hora: 5 de noviembre de 2015, a las 10:00 (documentación para la

valoración  de  los  criterios  evaluables  de  forma  automática  mediante
fórmulas).

Madrid, 18 de septiembre de 2015.- El Presidente de la Junta de Contratación.
ID: A150042048-1
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