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España-Manzanares: Servicios de entrega de comidas a domicilio

2O17 lS 066-r 25223

Anuncio de licitación

Servicios

Directiva 2004118/CE

Apartado l: Poder adiudicador

l.l ) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Ayuntamiento de Manzanares

Pr 305300D
Plaza de la Constitución,4
Punto(s) de contacto: Ayuntamiento de Manzanares, Secretaría Ceneral
13200 Manzanares (Ciudad Real)

España

Teléfono: +34 92661 0336
Correo electrónico: secretaria@manzanares.es
Fax: +34 926612916
Direcciones lnternet:
Di rección del poder adjud icado r: wvvw. manzanares.es
Acceso electrónico a la información: www.manzanares.es
Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto
mencionados arriba
El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos
los documentos destinados a un diálogo compet¡tivo y un sistema
dinámico de adquisición) pueden obtenerse en: Ayuntamiento de

Manzanares
Pl 305300D
Plaza de la Constitución,4
Punto(s) de contacto: Ayuntamiento de Manzanares

A la atención de: Secretaría Ceneral

I 3200 Manzanares

España

Teléfono: +34 92661 0336
Correo electrónico: secretaria@manzanares.es
Fax: +34 926612916
Di rección I nte rnet: http: / /www.manzanares.es
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Los puntos de

contacto mencionados arri ba

1.2) Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local

1.3) Principal(es) actividad(es)
Servicios generales de las administraciones públicas

1.4) Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores



El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes

adjudicadores: no

Anartado ll: Obieto del contrato

ll.l ) Descrípción

ll.l.1) Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Servicio de comedor en el centro de atención a personas con discapacidad

intelectual de manzanares y comida a domicilio para el Ayuntamiento de

Manzanares

ll.l.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de

ejecución
Servicios
Categoría de servicio no 17: Servicios de hostelería y restaurante
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de

ejecución: Manzanares (Cludad Real).

Códiso NUTS ES422

ll.l.3) lnformacíón sobre el contrato público, el acuerdo marco o el sistema
dinámico de adquisición
El anuncio se refiere a un contrato público

ll.l.4) lnformación sobre el acuerdo marco

tt.l.5) Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
Prestación al Ayuntamiento de Manzanares del servicio de comedor en el

Centro de Atención a Personas con Discapacidad lntelectual (en adelante
CADI) y comida a domicilio.

ll.l.6) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

55521 100

11.1.7) lnformación acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no

ll.l.8) Lotes
El contrato está dividido en lotes: sí

Las ofertas deberán presentarse para uno o varios lotes

ll.l.9) lnformación sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

ll.2) Cantidad o extensión del contrato

ll.2.l) Cantidad o extensión global del contrato:
867 903 EUR.

Valor estimado IVA excluido: 867 903 EUR

X.2.2) lnformación sobre las opciones
Opciones: no

11.2.3) lnformación sobre las renovaciones
Este contrato podrá ser renovado: sí

Número de renovaciones posibles: Horquilla: entre 1 y 2

ll.3) Duración del contrato o fecha límite de ejecución
Duración en meses: 48 (a partir de la adjudicación del contrato)

lnformación relativa a los lotes

Lote No: I Denominación: Servicio de comedor en el centro de atención a personas con
discapacidad intelectual de manzanares y comida a domicilio para el Ayuntamiento de
Manzanares



I ) Breve descripción
Prestación al Ayuntamiento de Manzanares del servicio de comedor en el

Centro de Atención a Personas con Discapacidad lntelectual'

2) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

55521t00

3) Cantidad o extensión
Valor estimado IVA excluido: 198 303 EUR

4) lndicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución

del contrato

5) lnformación adicional sobre los lotes

Lote No: 2 Denominación: Servicio de comedor en el centro de atención a personas con

discapacidad intelectual de manzanares y comida a domicilio para el Ayuntamiento de

Manzanares

I ) Breve descripción
Prestación al Ayuntamiento de Manzanares del servicio de comida a

domicilio.

2) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

55521.l00

3) Cantidad o extensión
Valor estimado IVA excluido: 669 600 EUR

4) lndicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución

del contrato

5) lnformación adicional sobre los lotes

Aoartado lll: lnformación de carácter iurídico. económico. financiero v técnico

lll.l ) Condiciones relativas al contrato

lll.l .l ) Depósitos y garantías exigidos:
El adjudicatario está obligado a constituir una garantía definitiva por

importe del5 % del precio de adjudicación IVA excluido, a disposición del

Ayuntamiento de Manzanares. A estos efectos, el precio de adjudicación se

obtendrá multiplicando por 6 650 el precio ofrecido por cada comida

servida en el cADl y multiplicando por l8 0oo el precio ofrecido por cada

comida servida a domicilio.

lll.l.2) Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las

disposiciones que las regulan:
El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos,

de los servicios que realmente preste'

El contratista presentará mensualmente factura comprensiva de los servicios

prestados en el mes anterior, en la que figure de forma separada el IVA

repercurido y ajustada a lo exigido en el Real Decreto 161912012, de 30 de

noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación. Dicha

factura, una vez conformada por el personal adscrito a la Concejalía de

Servicios Sociales será aprobada por el órgano municipal competente.

Las facturas se abonarán dentro de los treinta días siguientes a su fecha de

la expedición.

lll.l .3) Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores

económicos adjud icataria del contrato:

lll.l .4) Otras condiciones particulares
La ejecución del contrato está sujeta a condiciones particulares: no



Condiciones de participación

Situación personal de los operadores económicos, incluidas las

exigencias relativas a la inscripción en un registro profesional o mercantil

Capacidad económica y financiera
lnformación y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:

- lnforme de instituciones financieras y justificante de la existencia de un

seguro de indemnización por riesgos profesionales. Estos documentos
podrán ser sustituidos, si la empresa lo estima conveniente, por el

cert¡ficado de clasificación en el siguiente subgrupo: grupo M, subgrupo 6,

categoría A.

Capacidad técnica
lnformación y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:

- Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos
3 años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos y privados de

los mismos. Estos documentos podrán ser sustituidos, si la empresa lo

est¡ma conveniente, por el certificado de clasificación en el siguiente
subgrupo: grupo M, subgrupo 6, categoría A.

lnformación sobre contratos reservados

Condiciones específicas de los contratos de servicios

lnformación sobre una profesión concreta
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta: no

Personal encargado de la prestación del servicio
Las personas jurídicas deben indicar los nombres y cualificaciones
profesionales del personal encargado de la prestación del servicio: no

Apartado lV: Procedimiento

|t.2.2\

ilr.2.3)

ilr.2)

ilr.2.r )

m.2.4)

ilr.3)

ilr.3.1)

ilr.3.2)

rv.r )

rv.r.r)

rv.r.2)

rv.r.3)

rv.2)

rv.2.ì )

1v.2.2\

rv.3)

rv.3.r )

rv.3.2)

Tipo de procedimiento

Tipo de procedimiento
Abierto

Limitación del número de operadores a los que se invitará a licitar o
participar

Reducción del número de operadores durante la negociación o el diálogo

Criterios de adjud icación

Criterios de adjud icación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios
que figuren en el pliego de condiciones, en la invitación a licitar o a
negociar o en el documento descriptivo

lnformación sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica: no

I nformación ad mi nistrativa

Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente:
os l2o17
Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
no

Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y

documentación complementaria o del documento descriptivo
Fecha límite para la recepción de solicitudes de documentos o de acceso a

los mismos: 5.5.2017 - 14:00

rv.3.3)



Documentos sujetos a pago: no

|V.3.4) Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación
10.5.20t7 -14:00

|V.3.5) Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las invitacíones a licitar
o a partic¡par

lV.3'6) Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las solicitudes de
partic¡pación
español.

|v.3.7) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de
ofertas)

|V.3.8) Condiciones para la apertura de las ofertas
Fecha: l7 .5.2012 - I 3:00
Lugar:
Salón de actos del Ayuntamiento.
Personas autorizadas a estar presentes en la apertura de ofertas: sí
lnformación adicional sobre las personas autorizadas y el procedimiento de
apertura: Cualquiera.

Apartado Vl: lnformación complementaria

Vl.l) lnformacíón sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no

Vl.z) lnformación sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos
de la Unión Europea: no

Vl.3) lnformación adicional

Vl.4) Procedimientos de recurso

vl.4.l) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Junta de Gobierno Local
Plaza de la Constitución,4
I 3200 Manzanares
España

Correo electrónico : secretaria@manzanares.es
Teléfono: +34 92661 0336
Dirección lnternet: http://www.manzanares.es
Fax: +34 926612916

V!.4.2) Presentación de recursos
lndíquense ros prazos de presentación de recursos: un mes.

v|.4.3) servicio que puede faciritar información sobre ra presentación de
recu rsos
Secretaría Ceneral del Ayuntamiento
Plaza de la Constitución,4
I 3200 Manzanares
España

Correo electrónico: secretaria@manzanares.es
Teléfono: +34 92661 0336
Di rección I nternet: http: / /www. manzanares.es
Fax: +34 926612916



Vl.5) Fecha de envío del presente anuncio:
30.3.2017
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23578 Anuncio del Ayuntamiento de Manzanares (ciudad Reat) de ticitacion
para la contratación del seruicio de comedor en el centro de Atención a
personas con discapacidad intelectualy comidas a domicitio.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtencíón de la
información:

a) Organismo:Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real).
b) Dependencia que tramita elexpediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1 ) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza Constitución, 4.
3) Localidad y código postal: Manzanares 13200.
4) Teléfono: 926610336
6) Correo electrónico: secretaria@manzanares.es.
7) Dirección de lnternet del perfil del contratante: www.manzanares.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 05.0s.2017.

d) Número de expediente:0512017.

2. Objeto delcontrato:

a) Tipo: servicios. categoría de servicio núm.17: servicios de hostelería y
restaurante.

b) Descripción: servicio de comedor en el centro de atención a personas con
discapacidad intelectual de Manzanares y comida a domicilio para el
Ayuntamiento de Manzanares.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote A) comidas
servidas en el CADI. Lote B) Comidas servidas a domicilio.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1 ) Domicilio: Manzanares.
2) Localidad y código postal: Manzanares 13200.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: si, por plazos anuales hasta una duración máxima no

superior a seis años.
i) CPV (Referencia de Nomencfatura): 55521100

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Procedimiento abierto.
b) Procedimiento: Por concurso.
d) Criterios de adjudicación: La oferta más ventajosa económicamente teninedo

en cuenta los criterios que figuran en los pliegos.

4. Valor estimado del contrato: 867.903 euros sin incluir lVA.

5. Presupuesto base de licitación:

a) lmporte neto: 867.903 euros. lmporte total: 954.693,30 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (o/o):5o/o

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo M, subgrupo 6, categoría
A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: lnforme
de instituciones financieras y justificante de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales y relación de los principales servicios realizados en los
últimos tres años. Se puede sustituir por el oertificado de clasificación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación'.10.05.2017, a las 14:00 h
b) Modalidad de presentación: Sobre cerrado.
c) Lugar de presentación:

1 ) Dependencia: Secretaría Ayuntamiento.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 4.

3) Localidad y código postal: Manzanares 13200.
4) Dirección electrónica: www.manzanares.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Salón de Actos.
b) Dirección: Ayuntamiento. Plaza Constitución, 4.
c) Localidad y código postal: Manzanares.
d) Fecha y hora: 17.05.2017.

10. Gastos de publicidad: A costa del Ayuntamiento

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 30.03.2017

12. Otras informaciones: Publicado en el suplemento del Diario Oficial de la Unión
Europea el 04.04.2017, referencia Servicios 125223-2017 .

Manzanares, 4 de abril de 2017.- El Alcalde, Julián Nieva Delgado
lD:4170026078-l
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