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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30369 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de
Aranda de Duero. Objeto: Servicio de comidas a personas mayores y/o
dependientes  y  servicio  de  cafetería  del  centro  de  día  de  Santa
Catalina,  de  los  clubes  municipales  de  jubilados  del  Polígono
Residencial Virgen de las Viñas y otros, del Ayuntamiento de Aranda de
Duero. Expediente: 361/15.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Aranda de Duero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Aranda de Duero.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Servicio  de Contratación -  Ayuntamiento de Aranda de
Duero.

2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Aranda de Duero (Burgos), 09400, España.
4) Teléfono: 947500100.
5) Telefax: 947515935.
6) Correo electrónico: contratacion@arandadeduero.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:00 horas del  17 de noviembre de 2015.
d) Número de expediente: 361/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de comidas a personas mayores y/o dependientes y

servicio  de cafetería  del  centro  de día  de Santa  Catalina,  de los  clubes
municipales de jubilados del  Polígono Residencial  Virgen de las Viñas y
otros,  del  Ayuntamiento de Aranda de Duero.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: La contratación de estos servicios se efectúa por dos

anualidades desde la fecha de la formalización del contrato, siendo objeto de
prorroga dos años más, y sin que la vigencia inicial, junto con las prórrogas,
puedan exceder más de cuatro años.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55000000 (Servicios comerciales al por
menor de hostelería y restauración).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Categoría profesional del personal indicado en el

número de trabajadores, Compromiso social de la empresa, Equipamiento
aportado por la empresa, Número de trabajadores/as que la entidad pone a
disposición para la explotación de los servicios,  Propuesta Económica y
Calidad del  proyecto de funcionamiento de los servicios a contratar.
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4. Valor estimado del contrato: 842.644,80 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 6,42 euros. Importe total: 7,06 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): M6b (Hostelería y servicios de
comida. (Desde 150.000 euros hasta 300.000 euros)).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  estar  incurso  en
incompatibilidades;  Cumplimiento con las obligaciones con la  Seguridad
Social;  Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 17 de noviembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Servicio  de Contratación -  Ayuntamiento de Aranda de
Duero.

2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Aranda de Duero (Burgos), 09400, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Plaza Mayor, n.º 1 (Ayuntamiento de Aranda de Duero), y Plaza

Mayor, n.º 1 (Ayuntamiento de Aranda de Duero).
c) Localidad y código postal: Aranda de Duero, 09400, España y Aranda de

Duero - Burgos, 09400, España.
d) Fecha y hora: En el día y la hora en que se publique en la Plataforma de

Contratación  del  Estado  y  en  el  día  y  la  hora  en  que  se  publique  en  la
Plataforma de  Contratación  del  Estado.

10. Gastos de publicidad: 1.300,00 euros.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  2  de
Octubre de 2015.

Aranda de Duero (Burgos), 2 de octubre de 2015.- La Alcaldesa-Presidenta.
ID: A150044028-1
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