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CONVOCATORIA CONTRATO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCI ADO CON 
PUBLICIDAD 

 
1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid) 
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación y Compras 
c) Número de expediente: 18/2011 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: SERVICIO  DE CAFETERÍA DEL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL DE SAN FERNANDO DE HENARES 

b) Lugar de ejecución: San Fernando de Henares 
c) Duración del contrato: VEINTICUATRO MESES, contados a partir del día 

siguiente a la fecha de formalización del contrato. 
 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación:  Ordinaria 
b)  Procedimiento: Negociado con publicidad 
 

4. Presupuesto base de licitación: 
Importe total  48.000,00 Euros, más el importe correspondiente al IVA repercutido 

 
5. Garantías: 

a) Provisional: No se requiere 
b) Definitiva: 5 por 100 sobre precio adjudicación del contrato excluido el 

IVA 
 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid) 
b) Domicilio: Plaza de España s/n 
c) Localidad y código postal: San Fernando de Henares. 28830. 
d) Teléfono: 91 627.67.00 
e) Telefax:  91 627.67.07 
f) E-mail:   compras@ayto-sanfernando.com 
g) Página web: www.ayto-sanfernando.com (Perfil del Contratante) 
h) Horario:  De 9 a 14 horas. 
i) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14 

horas del día en que finalice el plazo de presentación de ofertas. 
 
7. Requisitos específicos del contratista: Justificación de solvencia económica, 

financiera técnica y profesional, mediante la documentación que figura en 
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Cláusula 11.4 apartado quinto del Pliego de Cláusulas Administrativas 
(Particulares) 

 
8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día en que se cumplan  
15  días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio en el Perfil del Contratante. Si coincidiese en sábado dicho 
plazo se trasladaría al primer día hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La que se indica en la cláusula  11ª  del Pliego 
de Cláusulas Administrativas (Particulares). 

c) Lugar de presentación: 
1º) Entidad: Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid). En la 

Unidad de Contratación y Compras. 
2º) Domicilio:  El indicado en el apartado 6.b) 
3º) Localidad y código postal:  El indicado en el apartado 6.c) 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
DOS MESES. 

 
9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid) 
b) Domicilio:  El indicado en el apartado 6.b  
c) Localidad: La que figura en el apartado 6.c) 
d) Fecha: 

SOBRE “1” Al día siguiente hábil, a aquel en que finalice el plazo de 
presentación de ofertas. 
SOBRE “2” Al quinto día hábil a aquel en que finalice el plazo de 
presentación de ofertas.  
SOBRE “3”, Se publicará el día y hora en el perfil del contratante 
Si alguno de dichos días coincidiese en sábado, la apertura se realizaría el 
primer día hábil siguiente. 

e) Hora:     13 horas. 

 
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

San Fernando de Henares, a 10 de enero de 2012 

EL CONCEJAL DELEGADO. 

FDO. MIGUEL ÁNGEL ESCUDERO BARAJAS  


