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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

63332 Anuncio de formalización de contrato de la Consejería de Educación y
Empleo de la Junta de Extremadura del  Servicio de comedor de la
Residencia estable de deportistas y de explotación de la cafetería y bar
de  las  instalaciones  del  centro  de  tecnificación  deportiva  "Ciudad
Deportiva  de  Cáceres"  y  pabellón  multiusos  "Ciudad  Deportiva  de
Cáceres".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: SER1605006.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.gobex.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de comedor de la Residencia estable de deportistas y

de  explotación  de  la  cafetería  y  bar  de  las  instalaciones  del  centro  de
tecnificación deportiva "Ciudad Deportiva de Cáceres" y pabellón multiusos
"Ciudad Deportiva de Cáceres".

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55300000-3 Servicios de restaurante y
suministro de comidas.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOE y perfil del
contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15/07/2016 30/07/2016 28/07/
2016 11/07/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 528.030,00 euros (Suma del importe máximo del
servicio de restauración y de los ingresos brutos previstos para la explotación de
los servicios de cafetería de la Ciudad Deportiva y del Pabellón Multiusos según
el apartado B del Anexo I - Cuadro resumen de características del PCAP del
contrato).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 344.030,00 euros. Importe total:
378.433,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de noviembre de 2016.
c) Contratista: Automáticos Leafex, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 344.030,00 euros. Importe

total: 378.433,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Resultar la oferta más ventajosa para esta

administración.

Mérida, 24 de noviembre de 2016.- Secretario General.
ID: A160086232-1
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