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Sec. V-A. Pág. 19402

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE DEFENSA

14263

Anuncio de licitación de: Intendencia de Madrid. Objeto: Los servicios
de cocina y comedor (servicio de hostelería) del C.M.U. Jorge Juan
durante el curso académico. Expediente: 2020/AR21U/00000191.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Intendencia de Madrid.
1.2) Número de identificación fiscal: S2815001I.
1.3) Dirección: Juan de Mena, 1.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 913124262.
1.10) Fax: 913795310.
1.11) Correo electrónico: contratosmadrid@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8%2FNeC5VfaP4QK2TEfXGy%2B
A%3D%3D
2. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.
3. Descripción de la licitación: Los servicios de cocina y comedor (servicio de
hostelería) del C.M.U. Jorge Juan durante el curso académico (CPV: 55300000).
5. Tipo de procedimiento: Abierto acelerado (dados los plazos a que obliga la
tramitación del expediente podrían transcurrir más de 5 meses hasta la
formalización del contrato. Dadas la fecha en las que nos encontramos, para
que se pudiera iniciar la ejecución del contrato en tiempo y forma resultaría
inaplazable iniciar ya su tramitación. El C.M.U. Jorge Juan es imprescindible
para que cientos de estudiantes puedan desarrollar la actividad universitaria, por
lo que cuando se derogue el estado de alarma y, entre otras, las actividades
docentes vuelvan a la normalidad es primordial que el Colegio Mayor esté en
condiciones de poder dar servicio; a su vez la prestación que se pretende
contratar es indispensable para el funcionamiento de la dependencia.).
6. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las 08:00
horas del 22 de junio de 2020.
Madrid, 20 de mayo de 2020.- Intendente de Madrid, Juan Ignacio Moreno
Zamora.
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