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VI. ANUNCIOS
A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
INSTITUTO GALLEGO DE LA CALIDAD ALIMENTARIA
RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2016 por la que se anuncia la contratación por
el procedimiento abierto no sujeto a regulación armonizada, documentalmente
simplificado y tramitación urgente, del suministro, instalación y puesta en
funcionamiento de una caldera de pellet para el Centro de Investigaciones
Forestales de Lourizán (CIFL), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco de programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (expediente
SU 03/2016).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Gallego de la Calidad Alimentaria (Ingacal).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica del Ingacal.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: instalación, suministro y puesta en funcionamiento de una
caldera de pellet para el Instituto Gallego de la Calidad Alimentaria (Ingacal) en el Centro
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de Investigaciones Forestales de Lourizán (CIFL).
b) Tipo de contrato: suministro.
c) División por lotes: no.
d) Lugar de ejecución: Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán (CIFL).
e) Plazo de ejecución: 30 de septiembre de 2016.
f) CPV: 44621200 Calderas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
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b) Procedimiento: abierto no sujeto a regulación armonizada, documentalmente simplificado.
4. Presupuesto de licitación:
a) Importe neto: 82.434,44 €.
b) IVA: 17.311,23 €.
c) Presupuesto total: 99.745,67 €.
5. Garantías exigidas: Definitiva: el 5 % del valor de adjudicación, excluido el IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Gallego de la Calidad Alimentaria (Ingacal).
b) Dirección: Pazo de Quián, s/n, Sergude.
c) Localidad y código postal: Boqueixón, 15881.
d) Teléfono: 881 99 72 76.
e) Telefax: 981 54 66 76.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta la fecha límite de presentación de las ofertas, todos los días laborales, excepto sábados, de 9.00 a 14.00 horas.
También se podrán obtener los pliegos relativos a esta contratación de internet en la
dirección de internet: http://www.contratosdegalicia.es/
7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: el plazo de presentación de las ofertas comenzará el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia y finalizará a
los ocho (8) días naturales, a no ser que el último día sea inhábil, caso en que se prorrogará
el plazo al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: la indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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c) Lugar de presentación: el único registro válido será el Registro del Instituto Gallego de
la Calidad Alimentaria, situado en Pazo de Quián, s/n, Sergude, 15881 Boqueixón, o bien,
por correo dentro del plazo de admisión indicado.
Cuando la oferta se envíe por correo certificado a este registro, dentro del plazo de admisión señalado, el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío de la oficina
de Correos y anunciarle su remisión al órgano de contratación en el mismo día mediante
telegrama, burofax, fax (981 54 66 76) ou correo electrónico (ingacal@xunta.es).
La presentación de las proposiciones en lugar distinto al señalado será causa de rechazo o exclusión.
8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: sala de juntas del Instituto Gallego de la Calidad Alimentaria.
b) Dirección: Pazo de Quián, s/n, Sergude.
c) Localidad y código postal: Boqueixón, 15881.
d) Fecha y hora: las que se indiquen en la dirección de internet: http://www.contratosdegalicia.es/
9. Gastos de publicación: correrán a cargo del adjudicatario.
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Santiago de Compostela, 4 de agosto de 2016
Tomás Fernández-Couto Juanas
Director de Instituto Gallego de la Calidad Alimentaria
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