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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

43668 Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Fondo Español de
Garantía Agraria. Objeto: Contratación de instalaciones adecuadas para
el almacenamiento de leche desnatada en polvo, con la prestación de
los  servicios  de  recepción,  almacenamiento,  conservación,
manipulación  y  salida  del  producto,  en  el  marco  del  régimen  de
Intervención  pública.  Expediente:  26/2016  (101/16).

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:  Junta  de  Contratación  del  Fondo Español  de  Garantía
Agraria.

2) Domicilio: Beneficencia, 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 .
d) Número de expediente: 26/2016 (101/16).

2. Objeto del contrato:

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

almacenamiento  de  leche desnatada en  polvo,  con  la  prestación  de  los
servicios de recepción, almacenamiento, conservación, manipulación y salida
del producto, en el marco del régimen de Intervención pública.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 75100000 (Servicios de administración

pública).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Otros criterios: descritos en el apartado 15.2.1.2.

del cuadro de características y precio unitario: Los importes máximos sin IVA
se  corresponden  con  los  indicados  en  el  apartado  6  del  Cuadro  de
características  .

4. Valor estimado del contrato: 1.296.796,80 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 562.656,00 euros. Importe total: 680.813,76 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 10.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Declaración del volumen
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anual  de  negocios,  referido  a  los  tres  últimos  ejercicios  disponibles,  en
función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario.
(Art. 75.1.c) que deberá ser como mínimo, en su globalidad, igual o superior a
100.000  €/año).  Solvencia  técnica  y  profesional:  (Una  relación  de  los
principales servicios o trabajos realizados en el ámbito de las actividades
objeto  del  contrato  (almacenamiento  de  productos  agroalimentarios),
ejecutados o  en ejecución en los  tres  últimos años que incluya importe,
fechas y destinatario,  público o privado,  que deberá ser por un volumen
mínimo de 1.000 toneladas por año. Los servicios o trabajos efectuados se
acreditarán  mediante  certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano
competente,  cuando  el  destinatario  sea  una  entidad  del  sector  público;
cuando  el  destinatario  sea  un  sujeto  privado,  mediante  un  certificado
expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario (Art. 78.a)).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 31 de octubre de
2016.

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

1)  Dependencia:  Junta  de  Contratación  del  Fondo Español  de  Garantía
Agraria.

2) Domicilio: Beneficencia, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28004, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: C/ José Abascal, 4 - 7.ª planta (Salón de actos).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003, España.
d) Fecha y hora: 17 de noviembre de 2016, a las 11:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 13 de
septiembre de 2016.

12. Otras informaciones: Proyecto o programa financiado por fondos de la Unión
Europea.  Programas  de  financiación:  Reglamento  (CE)  n.°  1083/2006  del
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  11  de  julio  de  2006  por  el  que  se
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.

Madrid, 13 de septiembre de 2016.- Presidente de la Junta de Contratación.
ID: A160065169-1

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


		2016-09-19T17:07:38+0200




