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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

10295

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado. Objeto: Suministro de productos
alimenticios con destino al comedor laboral de la AEBOE (5 lotes).
Expediente: 2015/01000832.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado .
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de la Agencia Estatal
Boletín Oficial del Estado .
c) Número de expediente: 2015/01000832.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de productos alimenticios con destino al comedor
laboral de la AEBOE (5 lotes).
c) Lote:
1) Carnes.
2) Pescados.
3) Frutas y verduras.
4) Ultramarinos y bebidas.
5) Pan y derivados.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 15800000 (Productos alimenticios
diversos), 03311000 (Pescado), 15100000 (Productos de origen animal,
carne y productos cárnicos), 15300000 (Frutas, legumbres y hortalizas y
productos conexos) y 15612500 (Productos de panadería).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31 de octubre de 2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

1) Carnes. Importe neto: 80.000,00 euros. Importe total: 88.000,00 euros.
2) Pescados. Importe neto: 62.200,00 euros. Importe total: 68.420,00 euros.
3) Frutas y verduras. Importe neto: 45.200,00 euros. Importe total: 47.008,00
euros.
4) Ultramarinos y bebidas. Importe neto: 74.200,00 euros. Importe total:
89.782,00 euros.
5) Pan y derivados. Importe neto: 40.600,00 euros. Importe total: 44.660,00
euros.
6. Formalización del contrato:
Lote 1: Carnes.
a) Fecha de adjudicación: 15 de febrero de 2016.
b) Fecha de formalización: 8 de marzo de 2016.

cve: BOE-B-2016-10295
Verificable en http://www.boe.es
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c) Contratista: ÁNGEL LÁZARO MAYORAL
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 80.000,00 euros, Importe
total: 88.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se presentan 2 empresas al LOTE 1,
resultando ambas admitidas a la licitación. La empresa LÁZARO MAYORAL,
ÁNGEL, ha resultado ser la adjudicataria en virtud de la puntuación que ha
obtenido en el procedimiento de licitación: COLLSAR, S.A. Procedencia
nacional: declara que todos los productos relacionados en el PPT serán de
procedencia nacional. 20 puntos. Productos en envase hermético: todos los
productos se presentarán en envase hermético. 10 puntos. Precio: en base a
los precios ofertados por la empresa puestos en relación con las
estimaciones de consumo establecidas en el PPT, se aplica la formula fijada
en el punto 11.3 del PCAP. 69,57 puntos. INDUSTRIAS CÁRNICAS ÁNGEL
LÁZARO Procedencia nacional: declara que todos los productos relacionados
en el PPT serán de procedencia nacional. 20 puntos. Productos en envase
hermético: todos los productos se presentarán en envase hermético. 10
puntos. Precio: en base a los precios ofertados por la empresa puestos en
relación con las estimaciones de consumo establecidas en el PPT, se aplica
la formula fijada en el punto 11.3 del PCAP. 70 puntos.
Lote 2: Pescados.
a) Fecha de adjudicación: 15 de febrero de 2016.
b) Fecha de formalización: 8 de marzo de 2016.
c) Contratista: BASILISO PASTOR ASENSIO
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 62.200,00 euros, Importe
total: 68.420,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se presentan 2 empresas al LOTE 2,
resultando ambas admitidas a la licitación. La empresa BASILISO PASTOR
ASENSIO, ha resultado ser la adjudicataria en virtud de la puntuación que ha
obtenido en el procedimiento de licitación: PESCADOS BASILISO
Procedencia nacional: declara que 40 de los 57 productos ofertados serán de
procedencia nacional. 14,03 puntos. Precio: en base a los precios ofertados
por la empresa puestos en relación con las estimaciones de consumo
establecidas en el PPT, se aplica la formula fijada en el punto 11.3 del PCAP.
80 puntos. PESCADERÍA ANTONIO ALONSO ALONSO Procedencia
nacional: declara que 50 de los 57 productos ofertados serán de procedencia
nacional. 17,54 puntos. Precio: en base a los precios ofertados por la
empresa puestos en relación con las estimaciones de consumo establecidas
en el PPT, se aplica la formula fijada en el punto 11.3 del PCAP. 70,71
puntos.

a) Fecha de adjudicación: 15 de febrero de 2016.
b) Fecha de formalización: 8 de marzo de 2016.
c) Contratista: VIFRUSA, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 45.200,00 euros. Importe
total: 47.008,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se presentan 4 empresas al LOTE 3,
resultando todas admitidas a la licitación. La empresa VIFRUSA, S.L., ha
resultado ser la adjudicataria en virtud de la puntuación que ha obtenido en el
procedimiento de licitación: SUMINISTROS TAVIRA Calidad superior a la
exigida en el Pliego: en su oferta ninguno de los productos relacionados
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indican que serán de mayor calidad. 0 puntos. Precio: en base a los precios
ofertados por la empresa puestos en relación con las estimaciones de
consumo establecidas en el PPT, se aplica la formula fijada en el punto 11.3
del PCAP. 60,80 puntos. VIFRUSA, S.L. Calidad superior a la exigida en el
Pliego: en su oferta indica que 38 de los productos relacionados serán de
mayor calidad. 18 puntos. Precio: en base a los precios ofertados por la
empresa puestos en relación con las estimaciones de consumo establecidas
en el PPT, se aplica la formula fijada en el punto 11.3 del PCAP. 80 puntos.
DIONISIO’S CENTER, S.L. Calidad superior a la exigida en el Pliego: en su
oferta indica que 3 de los productos relacionados serán de mayor calidad.
1,428 puntos. Precio: en base a los precios ofertados por la empresa puestos
en relación con las estimaciones de consumo establecidas en el PPT, se
aplica la formula fijada en el punto 11.3 del PCAP. 69,74 puntos. FRUTERÍA
VIDAL MONTEROS se propone la exclusión por no ofertar todos los
productos relacionados en el Anexo I del Pliego (no incluye setas, tomate de
ensalada, tomate cherry y tomate pera).
Lote 4: Ultramarinos y bebidas.
a) Fecha de adjudicación: 15 de febrero de 2016.
b) Fecha de formalización: 8 de marzo de 2016.
c) Contratista: EURICAR EUROPA, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 74.200,00 euros. Importe
total: 89.782,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se presentan 6 empresas al LOTE 4,
resultando todas admitidas a la licitación. La empresa EURICAR EUROPA,
S.L., ha resultado ser la adjudicataria en virtud de la puntuación que ha
obtenido en el procedimiento de licitación: ACEITES MÁLAGA Ofertar
primeras marcas o calidad superior a la exigida en el Pliego: Indica en su
oferta que todos los productos serán de primeras marcas. 15 puntos.
Retirada de productos de caducidad próxima: En su oferta no ofrece la
retirada de ningún producto. 0 puntos. Precio: en base a los precios ofertados
por la empresa puestos en relación con las estimaciones de consumo
establecidas en el PPT, se aplica la formula fijada en el punto 11.3 del PCAP.
73,45 puntos. EURICAR EUROPA Ofertar primeras marcas o calidad superior
a la exigida en el Pliego: Indica en su oferta que todos los productos serán de
primeras marcas. 15 puntos. Retirada de productos de caducidad próxima:
En su oferta ofrece la retirada de todos los productos. 5 puntos. Precio: en
base a los precios ofertados por la empresa puestos en relación con las
estimaciones de consumo establecidas en el PPT, se aplica la formula fijada
en el punto 11.3 del PCAP. 80 puntos. HERMANOS VIDAL Ofertar primeras
marcas o calidad superior a la exigida en el Pliego: Indica en su oferta que
todos los productos serán de primeras marcas. 15 puntos. Retirada de
productos de caducidad próxima: En su oferta ofrece la retirada de todos los
productos. 5 puntos. Precio: en base a los precios ofertados por la empresa
puestos en relación con las estimaciones de consumo establecidas en el
PPT, se aplica la formula fijada en el punto 11.3 del PCAP. 73,52 puntos.
CARLOS BERMEJO, S.L. Se propone la exclusión debido a que el importe
de su oferta supera el presupuesto máximo de licitación. SOALCO, S.L. Se
propone la exclusión debido a que el importe de su oferta supera el
presupuesto máximo de licitación. REPRESENTACIONES MAYORAL, S.A.
Se propone la exclusión debido a que el importe de su oferta supera el
presupuesto máximo de licitación.
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Lote 5: Pan y derivados.
a) Fecha de adjudicación: 15 de febrero de 2016.
b) Fecha de formalización: 8 de marzo de 2016.
c) Contratista: PAN RÚSTICO, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 40.600,00 euros. Importe
total: 44.660,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se presentan 2 empresas al LOTE 5,
resultado ambas admitidas a la licitación. La empresa PAN RÚSTICO, S.L.,
ha resultado ser la adjudicataria en virtud de la puntuación que ha obtenido
en el procedimiento de licitación: COMERCIAL ALIMENTARIA IBARRA, S.L.
Envasado individual: la oferta incluye el envasado individual en papel. 5
puntos. Precio: en base a los precios ofertados por la empresa puestos en
relación con las estimaciones de consumo establecidas en el PPT, se aplica
la formula fijada en el punto 11.3 del PCAP. 60,74 puntos. PAN RÚSTICO,
S.L. Envasado individual: la oferta incluye el envasado individual en papel. 5
puntos. Precio: en base a los precios ofertados por la empresa puestos en
relación con las estimaciones de consumo establecidas en el PPT, se aplica
la formula fijada en el punto 11.3 del PCAP. 95 puntos.
Madrid, 11 de marzo de 2016.- Director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado.
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