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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

37050 Anuncio  de  licitación  de:  Jefatura  de  Intendencia  de  Asuntos
Económicos Este. Objeto: Gestión del servicio de cafeterías y vending
de  la  Base  Discontinua  San  Jorge  de  Zaragoza.  Expediente:
2032717020900.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de Intendencia de Asuntos

Económicos Este.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este.
2) Domicilio: Plaza Aragón, 9.
3) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004, 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 26 de junio de 2017.
d) Número de expediente: 2032717020900.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo especial.
b)  Descripción:  Gestión  del  servicio  de  cafeterías  y  vending  de  la  Base

Discontinua  San  Jorge  de  Zaragoza.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde  el 1 de agosto de 2017 (dos años).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55100000 (Servicios de hostelería).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 2.080.000,00 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: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios
del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de
los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 780.000 €). Solvencia
técnica y profesional: [Experiencia en la realización de trabajos del mismo
tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se acreditará
mediante la relación de los trabajos efectuados por el interesado en el curso
de los últimos cinco años,  avalados por  certificados de buena ejecución
(según modelo Anexo VI al PCAP), Para este expediente el requisito mínimo
para dicha solvencia será que,  al  menos,  se acredite la ejecución de un
servicio similar al objeto del contrato, de duración igual o superior a doce
meses, en el curso de los últimos 5 (cinco) años].
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del 3 de julio de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este.
2) Domicilio: Plaza Aragón, 9.
3) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  Plaza  de  Aragón,  n.º  9  (Sala  de  Juntas  de  la  Jefatura  de

Intendencia  de  Asuntos  Económicos  Este).
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004, España.
d) Fecha y hora: 11 de julio de 2017, a las 12:00.

10. Gastos de publicidad: 1.200,00 euros.

Zaragoza, 12 de junio de 2017.- Jefe de la Unidad de Contratación de la JIAE
Este.
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