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ANUNCIO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS DE HUESCA, S.A.
 
TITULO: CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA EN
ZONAS DELIMITADAS DEL PALACIO DE CONGRESOS DE HUESCA.
 
TEXTO:
Mediante acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Palacio de Congresos de
Huesca, de fecha 6 de octubre de 2015, se convoca la licitación, por procedimiento abierto
con varios criterios de adjudicación, para la contratación de la prestación del servicio de
cafetería en zonas delimitadas del Palacio de Congresos de Huesca conforme a los
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Palacio de Congresos de Huesca, S.A.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios de cafetería en zonas delimitadas del
Palacio de Congresos de Huesca.
b)  División por lotes y número: No existen lotes.
c)  Lugar de ejecución: Según Pliego de Prescripciones Técnicas.
 
a) Plazo de ejecución: Cuatro años, prorrogables por dos más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa
4. Presupuesto base de licitación: 4.000 euros IVA excluido
5. Garantías: Provisional: No se exige
    Definitiva: 5% importe de adjudicación
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad:      Palacio de Congresos de Huesca, S.A.
b) Domicilio:    Avda. de los Danzantes, s/n.
c) Localidad y código postal:    HUESCA  22005
d) Teléfono:    974 29 21 91
e) Telefax:      974 21 12 08
f) Fecha límite de obtención de documentación e información:    Último día del plazo de
presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: (en su caso, Grupo, Subgrupo y Categoría) Grupo: Subgrupo: Categoría:
No se exige
b) Solvencia económica y financiera:

Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

 
Criterios de selección: Presentación de un informe de entidad bancaria  emitido por persona
con poder suficiente en el que acredite la solvencia  económica de la empresa para
responder de las obligaciones del contrato.
c)  Solvencia técnica y profesional:
- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos.
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Criterios de selección: Los licitadores deberán haber ejercido la actividad objeto del contrato
al menos un año durante los tres últimos años, incluido 2015 y a tal efecto deberán
presentar documentación acreditativa de los mismos.
- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para
la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente.
 Criterios de selección: Los licitadores deberán presentar un compromiso de que la
maquinaria, material, mobiliario y otras inversiones se ajustarán a los indicados en el pliego
de prescripciones técnicas.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del decimoquinto día natural
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Huesca.
b) Documentación a presentar: Acreditativa de la personalidad, declaración responsable de
no estar incurso en prohibición de contratar y de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, si se concurre  con U.T.E. nombre de
las que forman y participación, justificante de garantía provisional, solicitud de admisión y
oferta económica, documentos acreditativos de las circunstancias a tener en cuenta en la
valoración de las ofertas, Oferta económica (IVA desglosado) y demás documentos exigidos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
- Entidad:    Palacio de Congresos de Huesca, S.A.
- Domicilio:  Avda. de los Danzantes, s/n.
- Localidad y código postal:    HUESCA 22005
e) Admisión de variantes: NO
9. Criterios de adjudicación:
Oferta económica: Hasta 55 puntos
Inversiones que se adscriben: Hasta 15 puntos
Proyecto de explotación: Hasta 30 puntos
10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad:      Palacio de Congresos de Huesca, S.A.
b) Domicilio:    Avda. de los Danzantes, s/n
c) Localidad:    22005 HUESCA
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones, previa calificación de la documentación y valoración de los criterios de
selección de las empresas. Si se observasen defectos u omisiones subsanables se
suspenderá el acto de apertura, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles
para que los licitadores afectados los subsanen, y quedará automáticamente convocado el
citado acto de apertura al cuarto día hábil siguiente al de finalización del plazo de
presentación de proposiciones, a la misma hora.
A los efectos contemplados en este apartado, el sábado tendrá la consideración de inhábil.
e) Hora:  12:00 horas.
13.Condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato: No
 
14. Perfil de Contratante, donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y
donde pueden obtenerse los Pliegos:
 
http://www.palaciocongresoshuesca.es/categoria.php?id=291
 
Huesca,  26  de octubre de 2015. La Presidenta, Teresa Sas Bernad
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