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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

18122 Anuncio  de  licitación  de  la  Jefatura  de  la  Sección  Económico-
Administrativa 62-Base Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Contratación
para  la  explotación  de  la  cancha  de  prácticas  de  golf.  Expediente
4620013005100.

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

a) Organismo: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 62-Base Aérea
de Cuatro Vientos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 62-Base Aérea de Cuatro Vientos.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Base Aérea de Cuatro Vientos.
2) Domicilio: Avenida de la Aviación, n.º 14, L-10.
3) Localidad y código postal: Madrid 28054, 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  el 6 de

junio de 2013.
d) Número de expediente: 4620013005100.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo especial.
b) Descripción: Contratación para la explotación de la cancha de prácticas de

golf.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: CDSCEA Barberán y Collar.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses (del 21 de agost de 2013 al 20 de

agosto de 2015).
f) Admisión de prórroga: Se admite la posibilidad de prórroga por mutuo acuerdo

expreso  de  las  partes,  siempre  que las  prórrogas  no  superen  aislada  o
conjuntamente  el  plazo  fijado  originariamente.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92610000 (servicios de explotación de
instalaciones deportivas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Curso de especialización, incremento núm. de

clases, mejoras en la cancha de prácticas, mejoras en la enseñanza, precio
hora clase y precio núm. bolas.

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: Según

pliego de cláusulas  administrativas  particulares.  Solvencia  económica y
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financiera: Informe de entidades financieras. Solvencia técnica y profesional:
Trabajos realizados.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 6 de Junio de 2013
(recepción de la documentación administrativa y económica).

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

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Avenida de la Aviación, 14,  L-10.
3) Localidad y código postal: Madrid 28054, 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 administrativa y apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avenida de la Aviación, 14, L-10 (sala de juntas de la SEA 62) y

avenida de la Aviación, n.º 14,  L-10 (sala de juntas de la SEA 62).
c) Localidad y código postal: Madri, 28054, España y Madrid 28054, España.
d) Fecha y hora: 10 de junio de 2013, a las 10:30 (apertura de la documentación

administrativa)   y  13  de  junio  de  2013,  a  las  11:00  (apertura  de  oferta
económica).

Madrid,  7 de mayo de 2013.- El  Jefe de la SEA 62-Base Aérea de Cuatro
Vientos.
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