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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

25976 Anuncio  de  la  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Agricultura,
Alimentación  y  Medio  Ambiente  y  Mesa  de  Contratación  de  los
Servicios  Comunes,  de  la  Secretaría  General  de  Agricultura  y
Alimentación y de la Secretaría General de Pesca, complementario del
anuncio de licitación. Objeto: Estudio del consumo alimentario fuera de
los hogares en España. Expediente: 2016/0000003.

En el Boletín Oficial del Estado número 96, de fecha 21 de abril de 2016, se
publicó  anuncio  de  licitación  de  la  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  y  Mesa  de  Contratación  de  los
Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la
Secretaría General de Pesca, cuyo objeto era el "Estudio del consumo alimentario
fuera de los hogares en España". Expediente: 2016/0000003. Con fecha 14 de
mayo de 2016, se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 117, anuncio
complementario  referente  a  la  suspensión  de  aperturas  de  los  sobres  2  y  3
correspondientes  a  esta  licitación.

Objeto del anuncio complementario: Levantamiento de la medida provisional de
suspensión del procedimiento y convocatoria de apertura pública de los sobres
números 2 y 3 correspondientes a esta licitación.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, ha acordado, en
su Resolución n.º 249/2016, desestimar el recurso interpuesto por D. Vicente Luis
Montesinos  Salazar  de Gurendez,  en  nombre y  representación de THE NPD
GROUP INC.,  SUCURSAL  EN ESPAÑA,  contra  el  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas y el Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas
que han de regir  la  licitación pública  del  MAGRAMA para la  contratación del
servicio para la realización del "Estudio del consumo alimentario fuera de hogares
en España" y levantar la medida provisional de suspensión del procedimiento.

La apertura de los sobres de las licitaciones presentadas a este procedimiento,
se realizarán:

Sobres 2 "Criterios no evaluables de forma automática (Oferta Técnica)": A las
11:00 horas del día 15 de junio de 2016, en el Salón de Actos del Departamento en
la Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.

Sobres 3:" Criterios evaluables mediante fórmulas": A las 11:00 horas del día
29 de junio de 2016, en el Salón de Actos del Departamento en la Plaza de San
Juan de la Cruz, s/n.

Madrid, 8 de junio de 2016.- El Presidente, Miguel Ordozgoiti de la Rica.
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