
Acuerdo marco de suministro de alimentos con destino a los usuarios de la

Residencia de Pensionistas de Santa Cruz de La Palma

Estado: Contratación en licitación

Acuerdo marco de suministro de alimentos con destino a los usuarios de la Residencia de Pensionistas de Santa Cruz

de La Palma, distribuido en los siguientes lotes:

Lote nº 1: Congelados•

Lote nº 2: Pan y bollería•

Lote nº 3: Huevos•

Lote nº 4: Embutidos y quesos•

Lote nº 5: Bebidas y Zumos•

Lote nº 6: Legumbres y arroz•

Lote nº 7: Aceites y conservas•

Lote nº 8: Harina y gofio•

Número de expediente:
11/2017/CNT

Procedimiento de adjudicación:
Acuerdo marco

Tipo de contratación:
Suministro

Organo contratación:
Consejo de Gobierno Insular

Plazo de ejecución:
Dos (2) años, susceptible de ser prorrogado por un plazo máximo de otros dos

Introduzca el código V45BNXPHHN1 en la siguiente url para validar este documento

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/validar.jsp



Importe:
Máximo estimado de 372.811,56 €, sin incluir el IGIC, Tipos impositivos 0%, 3% y 7%, según producto, que asciende a

un total de 3.734,28 €.

Presupuesto máximo por lote (ver cláusula 5.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas)

Precios unitarios máximos (Ver anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas)

Criterios de valoración:
Ver cláusula 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas

Garantía requerida:
Definitiva: por valor del 5% del importe de adjudicación de cada contrato derivado del acuerdo marco

Inicio presentación ofertas:
04/05/2017

Fin presentación ofertas:
07/06/2017

Lugar presentación ofertas:
Preferentemente en el Servicio de Contratación (Avda. Marítima nº 3, 4ª planta, 38700 Santa Cruz de La

Palma), o demás lugares previstos en la cláusula 11 del Pliego

Pliego prescripciones técnicas:
PPT 11/2017/CNT

Pliego cláusulas administrativas :
PCAP 11/2017/CNT

Publicación:
04/05/2017

Envío al DOUE:
28/04/2017

URL Publicación DOUE:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165302-2017:TEXT:ES:HTML

Publicación BOE:
22/05/2017

URL Publicación BOE:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-B-2017-31316.pdf

Introduzca el código V45BNXPHHN1 en la siguiente url para validar este documento

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/validar.jsp


		2017-11-28T15:22:05+0000
	Firma
	CRIPTOLIB




