
Contacto

Teléfono 967180000
Fax 967180203

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(16630) Mota del Cuervo España

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de hostelería y restaurante

Valor estimado del contrato 192.743,25 EUR.
Importe 212.017,58 EUR.
Importe (sin impuestos) 192.743,25 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 923/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-03-2019 a
las 13:15 horas.

Suministro y servicio de entrega de comidas para los usuarios de la Escuela Infantil “Balú”, del Centro
Ocupacional “El Castellar” y Viviendas Tuteladas, y del programa Comidas Domiciliarias, dependientes del
Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca)

Clasificación CPV
55524000 - Servicios de suministro de comidas para escuelas.
55521100 - Servicios de entrega de comidas a domicilio.
55523000 - Servicios de suministro de comidas para otras empresas e instituciones.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=k4FnaWK%2BGd%2Brz3GQd5r6SQ%3D%3D

Nº de Lotes: 3

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 3
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 3

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Mota del Cuervo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.motadelcuervo.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6tTN8DfRpQMQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6b8aa4e6-a186-463c-8fc2-fe302eb1e7f7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4c543e09-011b-43e9-a978-f84ef5001d97
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=k4FnaWK%2BGd%2Brz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.motadelcuervo.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6tTN8DfRpQMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Ayuntamiento de Mota del Cuervo
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(16630) Mota del Cuervo España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 01/04/2019 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Mota del Cuervo

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(16630) Mota del Cuervo España

Proveedor de Pliegos

Secretaría del Ayuntamiento de Mota del Cuervo

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/04/2019 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(16630) Mota del Cuervo España

Dirección de Visita

Plaza Mayor, 1
(16630) Mota del Cuervo España

Contacto

Teléfono 967180000
Correo Electrónico rociocp1980@gmail.com

Correo Electrónico fp.gonzalez@motadelcuervo.esES423

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

https://contrataciondelestado.es/


Presupuesto base de licitación
Importe 30.223,64 EUR.
Importe (sin impuestos) 27.476,04 EUR.

Clasificación CPV
55521100 - Servicios de entrega de comidas a
domicilio.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Cuenca
Código de Subentidad Territorial ES423

Presupuesto base de licitación
Importe 111.933 EUR.
Importe (sin impuestos) 101.757,27 EUR.

Clasificación CPV
55523000 - Servicios de suministro de comidas para
otras empresas e instituciones.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Cuenca
Código de Subentidad Territorial ES423

Presupuesto base de licitación
Importe 69.860,94 EUR.
Importe (sin impuestos) 63.509,94 EUR.

Clasificación CPV
55524000 - Servicios de suministro de comidas para
escuelas.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Cuenca
Código de Subentidad Territorial ES423

Objeto del Contrato: Suministro y servicio de entrega de comidas para los usuarios de la Escuela Infantil
“Balú”, del Centro Ocupacional “El Castellar” y Viviendas Tuteladas, y del programa Comidas Domiciliarias,
dependientes del Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca)

Valor estimado del contrato 192.743,25 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 212.017,58 EUR.
Importe (sin impuestos) 192.743,25 EUR.

Clasificación CPV
55524000 - Servicios de suministro de comidas para escuelas.
55521100 - Servicios de entrega de comidas a domicilio.
55523000 - Servicios de suministro de comidas para otras empresas e instituciones.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cuenca
Código de Subentidad Territorial ES423

Dirección Postal

España

Lote 1: Suministro y servicio de entrega de comidas para la Escuela Infantil “Balú” (E.I)

Lote 2: Suministro y servicio de entrega de comidas para el Centro Ocupacional “El Castellar” (C.O),
Viviendas Tuteladas (V.T) y Centro de Día (C.D)

Lote 3: Programa Comer en Casa (C.C)



Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

No prohibición para contratar - Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe,
fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público;
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de
contratación por la autoridad competente. b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en
la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad. c) Descripción de las
instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e
investigación de la empresa. d) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la
empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. e) Indicación de las medidas de gestión
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. f) Declaración sobre la plantilla media anual de la
empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente. g) 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.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - a) Una 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; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de
competencia los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios pertinentes
efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación los
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando
el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos
obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
Patrimonio neto - b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil
por riesgos profesionales. c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico
para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas. Como medio adicional a los previstos en las letras
anteriores de este apartado, el órgano de contratación podrá exigir que el periodo medio de pago a proveedores del
empresario, siempre que se trate de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no
supere el límite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública teniendo en cuenta
la normativa sobre morosidad.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Descripción ARCHIVO ELECTRÓNICO «A»: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA



Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Descripción ARCHIVO ELECTRÓNICO «B» PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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