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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

65737 Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por
la que se anuncia licitación para la contratación del suministro de leche
de vaca U.H.T., entera, semidesnatada y desnatada, con y sin lactosa
para los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León.

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

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia de Servicios Sociales.
2) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez, 2.
3) Localidad y código postal: Valladolid 47006.
4) Teléfono: 983 413883; 983 413984.
5) Telefax: 983 412266.
6) Correo electrónico: carlos.rodriguezhernandez@jcyl.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.jcyl.es (Consejería de

Familia e Igualdad de Oportunidades).
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

30 de diciembre de 2016.
d) Número de expediente: A2017/000081.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de Leche de vaca U.H.T., entera, semidesnatada y

desnatada con y sin lactosa, para los centros dependientes de la Consejería
de  Familia  e  Igualdad  de  Oportunidades  y  de  la  Gerencia  de  Servicios
Sociales  de  Castilla  y  León.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Los lugares de entrega son los establecidos en el Anexo V del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí. El contrato podrá ser prorrogado antes de finalizar

su vigencia, sin que la duración máxima, incluidas las prórrogas, exceda de
cuatro años.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 15511210-8, 15511300-6, 15511400-7,

15511500-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada. Regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto y con un único criterio de adjudicación (precio).
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: El precio más bajo.
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4. Valor estimado del contrato: 1.609.797,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 804.898,50 euros. IVA: 4 %: 32.195,94 euros. Importe total:
837.094,44 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5 por 100 del
importe de la adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia  económica y  financiera  y  solvencia  técnica y  profesional:  -La

solvencia  económica  y  financiera.  Se  acreditará  por  el  medio  siguiente:
Declaración relativa a la cifra de negocios global de los suministros realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios, cuyo importe mínimo
total deberá ser igual o superior a 500.000,00 euros.

- La solvencia técnica o profesional. Se acreditará mediante la aportación de los
siguientes documentos: 1.-Relación de los principales suministros efectuados
en los últimos cinco últimos años, que sean igual o de similar naturaleza que
los que constituyen el objeto del contrato, atendiendo a tal efecto a los dos
primeros dígitos del CPV, indicando sus importes, fechas y destino público o
privado de los mismos.  Deberá acreditarse la  ejecución de uno o varios
suministros de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del
contrato, en el año de mayor ejecución de los cinco últimos, por un importe
que deberá ser igual o superior a 500.000,00 euros. 2.-La leche a suministrar
deberá  haber  sido  producida  en  explotaciones  de  ganaderos  que  se
certifiquen en programas de mejora de la calidad de la leche enfocados al
cumplimiento de los requisitos definidos en la "Guía de prácticas correctas de
higiene. Vacuno de leche MARM-INLAC 15/12/2005", o documento que la
sustituya, según se indica en el Anexo II del PPT. Se acreditará mediante una
certificación por parte de un Organismo de Control acreditado en la norma
UNE EN ISO/IEC 17065:2012.  3.-Certificación  Norma UNE EN ISO/IEC
17065:2012 calidad físico–química. 4.- Certificación Norma UNE EN ISO/IEC
17065:2012 calidad higiénico-sanitaria. 5.- Certificación Norma UNE EN ISO/
IEC 17065:2012, requisitos de trazabilidad del producto Se considerarán
acreditados los puntos 2, 3, 4 y 5 anteriores de acuerdo con lo previsto en la
cláusula  12.2  a)  apartado  5)  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 9 de enero de 2017.
b) Modalidad de presentación: La señalada y en la forma que determina el

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Sede  de  la  Gerencia  de  Servicios  Sociales.  Registro
General.

2) Domicilio: Calle Francisco Suárez, 2.
3) Localidad y código postal: Valladolid 47006.

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

meses a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.
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9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre n.º 2. Oferta económica.
b) Dirección: Sede de la Gerencia de Servicios Sociales. C/ Padre Francisco

Suárez, 2.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47006.
d) Fecha y hora: El día 23 de enero de 2017. Hora: 10,00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, dentro del límite máximo de
posible repercusión de 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
noviembre de 2016.

Valladolid, 28 de noviembre de 2016.- El Gerente de Servicios Sociales, Carlos
Raúl de Pablos Pérez.
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