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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

60250 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  del  Instituto  de  Astrofísica  de
Canarias. Objeto: Servicio de limpieza, recepción y explotación de la
cafetería-comedor de la residencia del Observatorio del Roque de los
Muchachos  del  Consorcio  Instituto  de  Astrofísica  de  Canarias.
Expediente:  LIC-17-021.

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

a) Organismo: Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del Instituto de Astrofísica

de Canarias.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias.
2) Domicilio: Vía láctea.
3) Localidad y código postal: La Laguna, 38200, 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 .
d) Número de expediente: LIC-17-021.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza, recepción y explotación de la cafetería-

comedor de la residencia del Observatorio del Roque de los Muchachos del
Consorcio Instituto de Astrofísica de Canarias.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por un periodo máximo de dos (2) años.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  90911200 (Servicios de limpieza de

edificios), 55511000 (Servicios de cantina y otros servicios de cafetería para
clientela restringida) y 79992000 (Servicios de recepción).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios de adjudicación:  Compromiso de adscripción de un encargado,

Experiencia superior a cinco años en servicios de gestión de explotación de
cafetería-comedor,  Precio  del  canon,  Precio  del  menú,  Precio  pensión
completa diurna, Precio pensión completa nocturna, Precio total ofertado para
el servicio de limpieza de la Residencia de astrónomos, anexos, edificio de
talleres, oficinas y salas de reuniones y para el servicio de recepción de la
Residencia, Inclusión de tareas sin costo añadido y Plan de Trabajo.

4. Valor estimado del contrato: 1.212.500,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 727.500,00 euros. Importe total: 778.425,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

descritos en el  pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 24 de noviembre de
2017.

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

1) Dependencia: Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias.
2) Domicilio: Vía láctea.
3) Localidad y código postal: La Laguna, 38200, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
d) Fecha y hora: 20 de diciembre de 2017 a las 09:30 (Fecha sujeta a cambios,

que se publicarán en todo caso en el perfil del contratante).

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  3  de
octubre de 2017.

La Laguna, 9 de octubre de 2017.- Director.
ID: A170073609-1
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