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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

40852 Anuncio  de  licitación  de:  Jefatura  de  Intendencia  de  Asuntos
Económicos Sur. Objeto: Explotación del servicio de restauración y
cafeterías  de  la  residencia  logística  militar  "Gran  Capitán"  y  del
albergue militar de montaña "General Oñate", de la plaza de Granada.
Expediente: 2 0226 2014 0348 00.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de Intendencia de Asuntos

Económicos Sur.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur.
2) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas 6-8.
3) Localidad y código postal: Granada, 18014, España.
4) Teléfono: 954248483.
6) Correo electrónico: jiaesur@et.mde.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

15:00 horas del 4 de diciembre de 2014.
d) Número de expediente: 2 0226 2014 0348 00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo especial.
b)  Descripción:  Explotación  del  servicio  de  restauración  y  cafeterías  de  la

residencia logística militar "Gran Capitán" y del albergue militar de montaña
"General Oñate", de la plaza de Granada.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 55500000 (Servicios de cantina y de

suministros de comidas desde el exterior).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio-relación productos grupo I, precio-relación

productos grupo II y precio-relación productos grupo III.

4. Valor estimado del contrato: 360.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  los

establecidos  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.
c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; preferencia para empresas

dedicadas a la promoción e inserción laboral de personas en situación de
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exclusión  social;  no  prohibición  para  contratar;  no  estar  incurso  en
incompatibilidades;  cumplimiento  con las  obligaciones con la  Seguridad
Social;  cumplimiento con las obligaciones tributarias;  para las empresas
extranjeras,  declaración de sometimiento a la legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15:00 horas del 4 de diciembre de
2014 (se remitirá por correo certificado o se podrá entregar en el registro de
la JIAESUR. Se remitirá por correo electrónico justificante de envío por correo
postal, siempre antes de la fecha final de presentación de ofertas. los sobres
remitidos por correo postal,  y debidamente justificado su envío,  deberán
entrar en el órgano de contratación antes del 14/12/2014, a las 15:00 horas).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur.
2) Domicilio: Avda. de la Borbolla, 27.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41013, España.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta

el 1 de febrero de 2015.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre administrativa y apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avda. de la Borbolla, 27-29 (sala de reuniones de la JIAE Sur) y

Avda. de la Borbolla, 27-29 (sala de juntas del acuartelamiento "La Borbolla").
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013, España, y Sevilla, 41013, España.
d) Fecha y hora: 15 de diciembre de 2014, a las 10:00 (acto de la Mesa de

Contratación. No público) y 19 de diciembre de 2014, a las 10:00.

Sevilla, 14 de noviembre de 2014.- Coronel Jefe de la Jefatura de Intendencia
de Asuntos Económicos Sur.
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