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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

31904 Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Fondo Español de
Garantía Agraria. Objeto: Explotación de los servicios de Cafetería-
Restaurante  del  Fondo  Español  de  Garantía  Agraria  (en  adelante
FEGA), situado en el  edificio de la calle Beneficencia, 8 de Madrid.
Expediente: 17/2017.

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

a) Organismo: Junta de Contratación del Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Fondo

Español de Garantía Agraria.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Junta  de  Contratación  del  Fondo Español  de  Garantía
Agraria.

2) Domicilio: Beneficiencia 8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28004, 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: 17/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Explotación de los servicios de Cafetería-Restaurante del Fondo

Español de Garantía Agraria (en adelante FEGA), situado en el edificio de la
calle Beneficencia, 8, de Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55300000 (Servicios de restaurante y de

suministro de comidas).

3. Tramitación y procedimiento:

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

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  (El  volumen  anual  de
negocios, referido a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la
fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, deberá ser
como mínimo, en su globalidad igual o superior a 300.000 euros). Solvencia
técnica y profesional: Certificados de control de calidad expedidos por los
institutos o servicios oficiales (Relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos 3 años que incluya importe, fechas y destinatarios
de los mismos. Los umbrales cuantitativos de admisibilidad se fijan en un
mínimo de 3 servicios a colectividades con una plantilla de al menos 300
trabajadores,  y  de  prestaciones  similares  a  las  del  presente  contrato.El
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cumplimiento de las normas de garantía de calidad se acreditará por alguno
de los siguientes medios:Tener implantado un plan de aseguramiento de la
calidad acreditado mediante la presentación del certificado correspondiente a
las  normas  ISO-9000  que  sean  de  aplicación.Certificados  equivalentes
expedidos por organismos establecidos en otros Estados Miembros de la
Unión Europea).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  Cumplimiento  con  las  obligaciones  con  la  Seguridad  Social;
Cumplimiento con las obligaciones tributarias; Para las empresas extranjeras,
declaración de sometimiento a la legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 9 de junio de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Junta  de  Contratación  del  Fondo Español  de  Garantía
Agraria.

2) Domicilio: Beneficiencia, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28004, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Beneficiencia, 8 (Sede central del FEGA).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004, España.
d) Fecha y hora: 27 de junio de 2017, a las 13:00 (apertura ofertas económicas).

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

Madrid, 11 de mayo de 2017.- El Presidente de la Junta de Contratación.
ID: A170038718-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-05-24T17:51:10+0200




