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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13200 Resolución de la Diputación de León por la que se anuncia
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, tramitación
ordinaria y atendiendo a varios criterios de adjudicación automáticos o
no automáticos, relativo a la contratación de los servicios de
elaboración de diferentes menús, almacenamiento y adquisición de las
materias primas necesarias para el Centro Ocupacional COSAMAI de
Astorga de León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y

Patrimonio.
c) Número de expediente: 515/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de confección de planeamiento urbanístico
relativos a la contratación de los servicios de elaboración de diferentes
menús, almacenamiento y adquisición de las materias primas necesarias
para el Centro Ocupacional COSAMAI de Astorga de León, de conformidad
con el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: Diputación de León. COSAMAI Astorga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 4 años más dos de

prórroga, prorrogables de año en año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Atendiendo a varios criterios de adjudicación y sujeto a regulación

armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 1.114.201,60 €
(1.041.309,91 € + 7% de IVA) por 4 años de contrato. El número de menús será:
26.400 Pensión Completa, 11.440 Media pensión, 4.840 Fin de semana y 370
cena de Navidad. Menú individual diario: 7 euros + 7% de IVA = 7,49 €.
Desglosado: Precio desayuno: 0,50 €, Precio almuerzo: 0,50 €, Precio comida:
3,10 €, Precio cena: 2,90 €. Menú especial cena Fin de año: 6 euros + 7% de
IVA= 6,42 € X 370 personas aproximadamente.

5. Garantía provisional. 31.239,30 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de León, Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfono: 987-292151 / 292152 / 292285.
e) Telefax: 987-232756.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de

admisión de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas particulares.
Clasificación: Grupo M, Subgrupo 6, Categoría B.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas administrativas

particulares y prescripciones técnicas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación de León, Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: C/ Ruiz de Salazar, 2.
3. Localidad y código postal: León 24071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Tres meses a contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de León.
b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 2 de junio de 2009.
e) Hora: 12:00 h.

10. Otras informaciones. Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 7 de abril
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.dipuleon.es perfil del
contratante.

León, 7 de abril de 2009.- El Vicepresidente segundo, (por delegación de firma
de la Presidenta, Resolución n.º 6046/2007, de 29 de diciembre), D. Cipriano Elías
Martínez Álvarez.
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