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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

14417 Anuncio de licitación de: Jefatura de Administración Económica del
Cuarto  Militar  de  S.M.  el  Rey  y  Guardia  Real.  Objeto:  Servicio  de
ludoteca y campamento de verano Guardia Real 2016. Expediente:
10007 16 0040 00.

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

a) Organismo: Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de S.M.
el Rey y Guardia Real.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Jefatura  de  Administración
Económica  del  Cuarto  Militar  de  S.M.  el  Rey  y  Guardia  Real.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de

S.M. el Rey y Guardia Real.
2) Domicilio: Paseo del Pardo, s/n.
3) Localidad y código postal: El Pardo (Madrid), 28048, España.
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

12:00 horas del 18 de abril  de 2016.
d) Número de expediente: 10007 16 0040 00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de ludoteca y campamento de verano Guardia Real

2016.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Ludoteca.

Lote 2: Campamento.
e) Plazo de ejecución/entrega: Entre el 27 de junio de 2016 y el 9 de septiembre

de 2016.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92000000 (Servicios de esparcimiento,

culturales y deportivos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejoras personal, Precio GR y Proyecto.

4. Valor estimado del contrato: 72.750,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  19.090,91  (Lote  1)  y  13.636,36  (Lote  2).  Importe  total:
21.000,00  (Lote  1)  y  15.000,00  (Lote  2).

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

económica  y  financiera:  Seguro  de  indemnización  >  145500.  Solvencia
técnica y  profesional:  Trabajos  realizados >  72750 (Una relación de los



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 90 Jueves 14 de abril de 2016 Sec. V-A.  Pág. 17970

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
14

41
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

principales servicios realizados en los últimos cinco años que incluya importe,
fechas  y  el  destinatario,  público  o  privado,  de  los  mismos)  y  Títulos
académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la
ejecución (Los coordinadores generales de la actividad, habrán de acreditar
titulación oficial que les capacite para coordinar actividades de tiempo libre.
Los monitores de ocio y tiempo libre, habrán de acreditar titulación oficial que
les capacite para desempeñar esta función u otras titulaciones superiores
relacionadas con la educación y/o actividades físico-deportivas).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del 22 de abril de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de
S.M. el Rey y Guardia Real.

2) Domicilio: Paseo del Pardo, s/n.
3) Localidad y código postal: El Pardo (Madrid), 28048, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Paseo del Pardo, s/n (Sala de Conferencias de la Sala Histórica

Guardia Real),  y  Paseo del  Pardo,  s/n (Sala de Conferencias de la Sala
Histórica Guardia Real).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28050, España, y Madrid, 28050, España.
d) Fecha y hora: 11 de mayo de 2016 a las 09:30 (Acto público apertura sobre 3

oferta económica)  y 5 de mayo de 2016 a las 12:00 (Acto público apertura
sobre 2 oferta técnica).

El  Pardo  (Madrid),  8  de  abril  de  2016.-  Jefe  de  la  Sección  de  Asuntos
Económicos  de  la  Gardia  Real.
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