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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4252 Anuncio del Instituto Municipal de Servicios a los Discapacitados del
Ayuntamiento  de  Mollet  del  Vallès  por  el  que  se  hace  pública  la
formalización  del  contrato  de  servicios  de  comedor  de  los  centros
dependientes.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Mollet del Vallès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Municipal de Servicios a los

Discapacitados.
c) Número de expediente: IMSD 44/15.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l / a jmo l l e t .

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación de servicios de comedor de los centros dependientes

del Instituto Municipal de Servicios a los Discapacitados.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55523100-3.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante, Diario

Oficial de la Unión Europea y Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/06/2015 18/06/2015 04/07/

2015.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.004.432,00 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 753.324,00 euros, IVA excluido, a

razón de 251.108,00 euros/año, y un precio unitario de menú de 4,40 euros.
Importe total: 828.656,40 euros, IVA incluido, a razón de 276.218,80 euros/año,
y un precio unitario de menú de 4,84 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 10 de noviembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de diciembre de 2015.
c) Contratista: Serunión, S.A.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  677.991,60  euros,  IVA

excluido.  Importe  total:  745.790,76  euros,  IVA  incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Aspectos técnicos sobre comida nutritiva y

sabores, alimentos ecológicos, poca carne, muchos vegetales y productos
integrales,  productos  locales  y  frescos,  comida  de  temporada,  evitar  el
despilfarro  de  los  alimentos  y  mejoras  dotación  infraestructuras  de  las
cocinas  y  un  precio  unitario  de  menú  de  3,96  euros  ofertados.

Mollet del Vallès, 28 de enero de 2016.- El Alcalde, Josep Monrás Galindo.
ID: A160003843-1
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