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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39587 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación del contrato denominado "prestación
del servicio de cafetería en el Centro Deportivo Municipal Aluche del
Distrito de Latina".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Latina.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento Jurídico. Sección de Contratación.
2) Domicilio: Avenida General Fanjul, 2-A.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28044.
4) Teléfono: 915889811
5) Telefax: 915880599
6) Correo electrónico: ncontralatina@madrid.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.madrid.es/

perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta diez

días antes de la fecha límite para la recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 110/2011/07248.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo especial.
b)  Descripción:  El  objeto del  presente contrato es regular  la prestación del

servicio de cafetería y restaurante en el Centro Deportivo Municipal Aluche.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  En  los  lugares  previstos  para  ello  en  el  Centro  Deportivo
Municipal  Aluche,  sito  en  la  Avda.  General  Fanjul.

e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses, siendo la fecha prevista de
inicio  el  8  de febrero  de 2012 (o  en caso de ser  posterior,  desde el  día
siguiente  a  la  fecha de formalización del  contrato).

f) Admisión de prórroga: Si.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  55.330000-2  servicios  de  cafetería,

55300000-3  servicios  de  restaurante  y  suministro  de  comidas.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Único criterio precio. Criterios valorables en cifras o

porcentajes: Canon ofertado, hasta 10 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 189.600 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Canon anual de licitación al alza, 47.400.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación del
contrato.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Acreditación de la solvencia económica y financiera. Artículo 64.1 LCSP,
apartado c). Requisitos mínimos de solvencia. Se presentará, al menos, una
declaración sobre el volumen global de negocios superior a 15.000 euros en
el último ejercicio. Acreditación de la solvencia técnica o profesional. Por
remisión expresa del artículo 68, artículo 67 LCSP, apartado a). Requisitos
mínimos de solvencia.  Se acreditará,  como mínimo, la realización de un
servicio  similar  al  que  se  contrata  dentro  de  los  tres  últimos  ejercicios,
aportando  certificado  de  buena  ejecución.

c) Otros requisitos específicos: Compromiso de adscripción a la ejecución del
contrato de medios personales o materiales: los licitadores deberán incluir,
acompañando  a  los  documentos  acreditativos  de  la  solvencia  exigida,
compromiso  de  adscripción  o  dedicación  de  los  medios  personales  y/o
materiales  suficientes  para  la  ejecución  del  contrato  de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo 53 de la LCSP y en el PPT. En el caso de que
existiesen  trabajadores  de  la  anterior  empresa  contratista,  deberán
subrogarse en los contratos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44  del  Convenio  Colectivo  de  Hostelería  y  Actividades  Turísticas  de  la
Comunidad  de  Madrid.  En  el  presente  contrato,  y  la  vista  de  la
documentación presentada por el anterior adjudicatario relativo al personal
contratado, se incorpora al PPT relación de personal sujeto a subrogación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, a partir del siguiente a la

publicación del presente anuncio en el BOE, hasta las 14 horas. Si el último
día de la presentación de ofertas fuera festivo se entenderá como fecha límite
hasta la misma hora del siguiente día hábil.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficina de Atención al Ciudadano del Distrito de Latina.
2) Domicilio: Avenida General Fanjul, 2-A.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28044.

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

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura de los sobres que contienen la documentación relativa

a criterios valorables en cifras o porcentajes.
b) Dirección: Avenida General Fanjul 2-A.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28044.
d) Fecha y hora: Día 26 de diciembre, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 30 de noviembre de 2011.- El Gerente del Distrito de Latina, Alberto
Aramburu Gisbert.
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