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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Cortes de Castilla-La Mancha
Resolución de 16/10/2015, de las Cortes de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia la licitación por
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato del servicio de cafetería de las Cortes de Castilla-La
Mancha. Expediente: 16/2015. [2015/12498]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Cortes de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Bajada del Calvario s/n.
3) Localidad y código postal: Toledo 45071
4) Teléfono: 925259800
5) Telefax: 925252904
6) Correo electrónico: pnavarro@cortesclm.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cortesclm.es/contrataciones.html
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 11 de noviembre de 2015
d) Número de expediente: 16/2015
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de cafetería de las Cortes de Castilla-La Mancha.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución: Dependencias de las Cortes de Castilla-La Mancha, Bajada del Calvario s/n, 45071 Toledo.
e) Plazo de ejecución: El contrato tendrá una duración de dos años y podrá ser prorrogado en los términos establecidos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el mismo.
f) Admisión de prórroga: Si.
g) CPV: 55100000-1 “Servicio de hostelería”.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto con aplicación de varios criterios de adjudicación.
c) Criterios de adjudicación: Los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 225.454,54 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
El presupuesto base de licitación de este contrato asciende a 124.000,00 euros, IVA incluido al 10%. El presupuesto
base de licitación se descompone en los siguientes conceptos y cuantías:
Importe neto: 112.727,27 euros
IVA que debe soportar la administración al 10%: 11.272,73 euros
6. Garantías exigidas:
a) Garantía provisional: No se exige.
b) Garantía definitiva: 5% del importe adjudicado (IVA excluido)
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 11 de noviembre de 2015, hasta las 14:00 horas si se presenta en el Registro General de las Cortes de Castilla-La Mancha y durante el horario de oficinas de correo si se presenta en las mismas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de las Cortes de Castilla-La Mancha hasta las catorce horas.
2. Domicilio: Bajada del Calvario s/n.
3. Localidad y código postal: Toledo 45071
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El establecido en el artículo 161 del TRLCSP.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Acto Público.
b) Dirección: Bajada del Calvario s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo 45071
d) Fecha y hora: 27 de noviembre de 2015, a las 12:00 horas (sobre 3).
10. Gastos del anuncio: El importe de la publicación de este anuncio será por cuenta del adjudicatario.
Toledo, 16 de octubre de 2015

El Letrado Mayor
FRANCISCO CALVO CIRUJANO

