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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134580-2022:TEXT:ES:HTML

España-Barcelona: Queso rallado, en polvo, de pasta azul y otros quesos
2022/S 052-134580
Anuncio de información previa
El presente anuncio tiene por objeto reducir los plazos de recepción de ofertas
Suministros
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: DIPUTACIÓN DE BARCELONA / GERENCIA DE SERVICIOS RESIDENCIALES DE ESTADAS
TEMPORALES I RESPIR
Número de identificación fiscal: P0800000B
Dirección postal: C/ Londres, 55, 5ª planta
Localidad: Barcelona
Código NUTS: ES511 Barcelona
Código postal: 08036
País: España
Correo electrónico: scon.publicitat@diba.cat
Teléfono: +34 934022564
Fax: +34 934020647
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.diba.cat
I.3)

Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5)

Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Suministro de productos lácteos con medios de transporte respetuosos con el medio ambiente.

II.1.2)

Código CPV principal
15543000 Queso rallado, en polvo, de pasta azul y otros quesos

II.1.3)

Tipo de contrato
Suministros

II.1.4)

Breve descripción:
Suministro de productos lácteos con medios de transporte respetuosos con el medio ambiente.
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II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 281 877.11 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2)

Descripción

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511 Barcelona

II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de productos lácteos con medios de transporte respetuosos con el medio ambiente lote 1: quesos y
productos pasteurizados lote 2: leches y bebidas vegetales

II.2.5)

Criterios de adjudicación

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición

II.2.10)

Información sobre las variantes

II.2.11)

Información sobre las opciones

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.3)

Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
01/08/2022

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2)

Información administrativa

IV.2.5)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación:

Apartado VI: Información complementaria
VI.3)
Información adicional:
VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Localidad: BARCELONA
País: España
Dirección de internet: https://www.institutdelteatre.cat

VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Localidad: Barcelona
País: España

VI.4.3)

Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
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Si quiere impugnar esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso administrativo en el Juzgado Contencioso Administrativo de Barcelona, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de la recepción de su notificación.
Alternativamente y de forma potestativa, se puede interponer recurso especial en materia de contratación ante
el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la remisión de su notificación. La fecha de remisión es la que consta en el registro de salida.
VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Dirección postal: Rambla de Catalunya, 126
Localidad: Barcelona
Código postal: 08008
País: España
Teléfono: +34 934022222
Fax: +34 934020647
Dirección de internet: https://www.diba.cat

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
10/03/2022
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