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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

27548

Anuncio del Centre Sanitari del Solsonès, FPC, de adjudicación y
formalización del contrato de servicio de cocina.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centre Sanitari del Solsonès, FPC.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 7/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/
cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=centre+sanitari+del+solson%C3%A
8s&idCap=3419621&ambit=&.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de cocina del Centre Sanitari del Solsonès, FPC.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85110000-3 y 55321000-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boe, Doue.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23/04/2015 18/04/2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
4. Valor estimado del contrato: 595000.00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Pensión completa residente 12.64
€; almuerzo hospital de día 3.67 €; merienda hospital de día 0.64 €; desayuno
personal 1.34 €; almuerzo personal 3.60 €; cena personal 2.37. Importe total:
Pensión completa residente 13.90 €; almuerzo hospital de día 4.04 €; merienda
hospital de día 0.70 €; desayuno personal 1.47 €; almuerzo personal 3.96 €;
cena personal 2.61.

a) Fecha de adjudicación: 02/07/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 17/07/2015.
c) Contratista: Serunión, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Pensión completa residente
10.98 €; almuerzo hospital de día 3.56 €; merienda hospital de día 0.62 €;
desayuno personal 1.30 €; almuerzo personal 3.49 €; cena personal 2.30.
Importe total: Pensión completa residente 12.08 €; almuerzo hospital de día
3.92 €; merienda hospital de día 0.68 €; desayuno personal 1.43 €; almuerzo
personal 3.84 €; cena personal 2.53.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa
con diversos criterios de adjudicación.
Solsona, 8 de junio de 2016.- Presidenta ejecutiva, M. Pilar Fons i Solé.
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6. Formalización del contrato:

