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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

40548 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial
de León. Objeto: Suministro de víveres con destino a los centros de la
Diputación de León. NS Sagrado Corazón, Nuestra Señora del Valle y
Residencia Santa Luisa. Expediente: 142/17.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno de la Diputación

Provincial de León.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
2) Domicilio: Plaza de San Marcelo, 6.
3) Localidad y código postal: León, 24002, 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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

12:00 horas del  31 de julio de 2017.
d) Número de expediente: 142/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de víveres con destino a los centros de la Diputación

de León. NS Sagrado Corazón, Nuestra Señora del Valle y Residencia Santa
Luisa.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Lácteos y
derivados. Lote 2: Carnes y embutidos. Lote 3: Pescados y mariscos frescos.
Lote 4: Congelados. Lote 5: Frutas y verduras. Lote 6: Pan y derivados. Lote
7: Varios.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 15100000 (Productos de origen animal,

carne  y  productos  cárnicos),  15000000  (Alimentos,  bebidas,  tabaco  y
productos afines), 15200000 (Pescado preparado y en conserva) y 15900000
(Bebidas, tabaco y productos relacionados).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica.

4. Valor estimado del contrato: 796.325,52 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 105.641,04 (Lote 1), 139.061,50 (Lote 2), 37.484,10 (Lote 3),
159.715,22 (Lote 4), 131.040,36 (Lote 5), 36.896,30 (Lote 6) y 186.487,00
(Lote 7).. Importe total: 111.914,02 (Lote 1), 152.967,66 (Lote 2), 41.232,52
(Lote 3),  173.868,02 (Lote 4),  136.338,14 (Lote 5),  38.883,62 (Lote 6)  y
204.267,34 (Lote 7)..
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (El  volumen  anual  de
negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media
el valor anual medio del contrato, no siendo necesario que dicho volumen
anual  de negocios se refiera al  ámbito del  contrato.  Ver  desglosado por
lotes).  Solvencia técnica y profesional:  Trabajos realizados (Relación de
suministros del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato, y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año
de  mayor  ejecución,  en  el  curso  de  los  últimos  cinco  años,  sea  igual  o
superior al 70 % del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si
esta es inferior al valor estimado del contrato. Ver desglosado por lotes).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 31 de julio de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
2) Domicilio: Plaza de San Marcelo, 6.
3) Localidad y código postal: León, 24002, España.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza San Marcelo, 6 (Salón de sesiones de la Diputación de

León).
c) Localidad y código postal: León, 24071, España.
d) Fecha y hora: 16 de agosto de 2017 a las 12:08 (se publicará en el perfil del

contratante con al menos 48 horas de antelación).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20 de junio
de 2017.

León, 20 de junio de 2017.- El Vicepresidente Tercero.
ID: A170050268-1

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


		2017-06-28T17:43:54+0200




