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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

27636 Anuncio  de  licitación  de:  Sección  de  Asuntos  Económicos  de  la
Comandancia General de Ceuta. Objeto: Servicio de Bares-Cafeterías
en varios acuartelamientos de la Bad Teniente Ruiz, Ceuta. Expediente:
2022/ETSAE0275/00000376E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Sección de Asuntos Económicos de la Comandancia General de

Ceuta.
1.2) Número de identificación fiscal: S1130106F.
1.3) Dirección: Marina Española, 12.
1.4) Localidad: Ceuta.
1.5) Provincia: Ceuta.
1.6) Código postal: 51001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES630.
1.9) Teléfono: 856201147.
1.11) Correo electrónico: saecocomgeceu@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RTm%2FGun9XNMQK2TEfXGy%2
BA%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=IpYep3wYZWTnSoTX3z%2F7wA%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 55000000 (Servicios comerciales al por menor de hostelería

y restauración) y 55410000 (Servicios de gestión de bares).
5.2) CPV Lote 1: 55000000 (Servicios comerciales al por menor de hostelería y

restauración) y 55410000 (Servicios de gestión de bares).
5.3) CPV Lote 2: 55000000 (Servicios comerciales al por menor de hostelería y

restauración) y 55410000 (Servicios de gestión de bares).
5.4) CPV Lote 3: 55000000 (Servicios comerciales al por menor de hostelería y

restauración) y 55410000 (Servicios de gestión de bares).
5.5) CPV Lote 4: 55000000 (Servicios comerciales al por menor de hostelería y

restauración) y 55410000 (Servicios de gestión de bares).

6. Lugar principal de ejecución:
6.1) Código NUTS principal: ES630.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES630.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES630.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES630.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES630.
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7. Descripción de la licitación:
7.1)  Descripción  genérica:  Servicio  de  Bares-Cafeterías  en  varios

acuartelamientos  de  la  Bad  Teniente  Ruiz,  Ceuta.
7.2) Lote 1: Lote 1 Coronel Galindo.
7.3) Lote 2: Lote 2 Fuentes Pila.
7.4) Lote 3: Lote 3 Coronel Fiscer.
7.5) Lote 4: Lote 4 El Hacho.

8. Valor estimado: 617.839,32 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años (dos años desde la adjudicación con posibilidad de una prórroga por un
plazo máximo igual o inferior al plazo de ejecución del contrato).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: No prohibición para contratar.
11.4)  Situación económica y  financiera:  Cifra  anual  de negocio  (se exigirá

presentación con certificado de la AEAT del volumen anual de negocios, o
volumen anual de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al
objeto  del  contrato,  referido al  mejor  ejercicio  dentro  de los tres últimos
disponibles,  y  en  función  de  las  fechas  de  constitución  o  de  inicio  de
actividades del operador económico y de presentación de ofertas, por importe
igual  o  superior  a:LOTE  1  CORONEL  GALINDO  80.000,00  €LOTE  2
FUENTES PILA 50.000,00 €LOTE 3 CONONEL FISCER 50.000,00 €LOTE 4
EL  HACHO  40.000,00  €Se  exigirá  la  existencia  de  un  seguro  de
indemnización por riesgos profesionales mínimo de 50.000€ con vigencia
igual a la duración del contrato).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (relación  de  los
principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los
tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,
público  o  privado de los  mismos.  Se acreditará  con la  Presentación del
Certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social). Nivel o niveles
mínimos que pueden exigirse: 150.

12. Tipo de procedimiento: Restringido.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (4).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 4.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Favorecer la formación en el lugar de trabajo (favorecer la formación en el

lugar  de  trabajo.  Modo  de  acreditación:  Actualización  del  curso  de
Manipulación  de  Alimentos).

17.2)  Consideraciones  de  tipo  ambiental  (favorecer  reciclaje  de  productos
nocivos.  El  modo  de  acreditación  será  aportando  el  certificado  de  una
empresa  de  retirada  de  residuos).

18. Criterios de adjudicación:
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18.1) Aportación de Máquinas Vending (Ponderación: 10%).
18.2) Mejor relación calidad-precio (Ponderación: 90%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
10:00 horas del 5 de octubre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Sección de Asuntos Económicos de la Comandancia General

de Ceuta. Marina Española, 12. 51001 Ceuta, 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.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

28. Fecha de envío del anuncio: 8 de septiembre de 2022.

Ceuta, 8 de septiembre de 2022.- JEFE DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
DE LA SAECO COMGECEU, LUIS  CEPEDA PRIETO.
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