
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 234 Jueves 29 de septiembre de 2022 Sec. V-A.  Pág. 45660

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
29

48
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

29480 Anuncio de licitación de: Comandancia Guardia Civil de Santa Cruz de
Tenerife.  Objeto:  Concesión de servicios de bar,  cafetería,  cocina/
comedor  así  como  la  instalación  de  máquinas  expendedoras  de
bebidas  y  productos  alimenticios  elaborados  (vending)  en  el
Acuartelamiento de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife-Ofra.
Expediente: TF/OGE/002-2022.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Comandancia Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife.
1.2) Número de identificación fiscal: S3816006E.
1.3) Dirección: Conde de Pallasar, 3.
1.4) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
1.5) Provincia: Canarias.
1.6) Código postal: 38010.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES70.
1.9) Teléfono: 922648500.
1.10) Fax: 922655185.
1.11) Correo electrónico: tf-cmd-santacruztenerife-oge@guardiacivil.org
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RrRa%2BQ7faR8QK2TEfXGy%2B
A%3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=kxhVMQoLmtSrz3GQd5r6SQ%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2)  Actividad  principal  ejercida:  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones

Penitenciarias.

5. Códigos CPV: 55330000 (Servicios de cafetería), 15894500 (Productos para
máquinas  automáticas  distribuidoras),  42933300  (Máquinas  automáticas
distribuidoras de productos), 55320000 (Servicios de suministro de comidas),
55321000 (Servicios de preparación de comidas) y 55511000 (Servicios de
cantina y otros servicios de cafetería para clientela restringida).

6. Lugar principal de ejecución: ES709.

7. Descripción de la licitación: Concesión de servicios de bar, cafetería, cocina/
comedor  así  como la  instalación de máquinas expendedoras de bebidas y
productos alimenticios elaborados (vending) en el Acuartelamiento de la Guardia
Civil en Santa Cruz de Tenerife-Ofra.

8. Valor estimado: 228.404,14 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.
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10.  Duración del  contrato,  acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Desde  el 4 de diciembre de 2022 (3 años) (concesión de servicios con duración
inicial de 3 años y posibilidad de prorroga por otros dos años como máximo).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (aportación de

las  cuentas  anuales  aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro  Mercantil,
indicando el volumen anual de negocios, en el ámbito de la restauración y
hostelería, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos, con un importe de al menos 60.000 € (sin incluir el IGIC ).- Si se
tratara de un empresario individual, no inscrito en el Registro Mercantil, la
mencionada acreditación la realizará mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.- Cuando el contratista
sea una empresa o un profesional de nueva creación, entendiendo por tal
aquella  que  tenga  una  antigüedad  inferior  a  cinco  años,  su  solvencia
financiera  será  acreditada  mediante  un  seguro  de  responsabilidad  civil
vinculado al  ejercicio  de  las  actividades  objeto  del  contrato  por  importe
mínimo del  valor  estimado del  contrato).

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (solvencia técnica o profesional).

12. Tipo de procedimiento: Restringido.

15. Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará:
15.3)  Criterios  objetivos  aplicables  a  la  selección  del  número  limitado  de

candidatos:  El  número mínimo de empresarios  a  invitar  para  pasar  a  la
siguiente  fase será  de cinco.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Aspectos económicos (Ponderación: 49%).
18.2) Aspectos técnicos (Ponderación: 51%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 5 de octubre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Comandancia Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife. Conde

de Pallasar, 3. 38010 Santa Cruz de Tenerife, España.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

28. Fecha de envío del anuncio: 23 de septiembre de 2022.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de septiembre de 2022.- Teniente Coronel Jefe,
José María Tienda Serrano.
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