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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

63952 Anuncio del Consorcio de Servicios Sociales de Albacete por el que se
convoca  licitación  pública  de  servicio  de  comidas  a  domicilio  del
Consorcio  de  Servicios  Sociales  de  Albacete.

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

a) Organismo: Consorcio de Servicios Sociales de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del Consorcio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consorcio de Servicios Sociales de Albacete.
2) Domicilio: C/ Padre Romano, 5, esquina Callejón de la Monjas 8.
3) Localidad y código postal: Albacete 02005.
4) Teléfono: +34 967524360.
5) Telefax: +34 967219731.
6) Correo electrónico: pilar.css@dipualba.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n s o r c i o d e s e r v i c i o s s o c i a l e s a b . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13/01/2017.

d) Número de expediente: 201600007

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de Comidas a Domicilio del Consorcio de Servicios

Sociales, lotes 1 a 9.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Nueve lotes.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: 48 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55521100

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económica más ventajosa teniendo en

cuenta los criterios que figuren en el cuadro resumen del pliego de cláusulas
administrativas.

4.  Valor  estimado del  contrato:  4.929.377,  73 € (Lote 1:197.568,00 €.  Lote 2:
424.771,00 €. Lote 3: 219.794,00 €. Lote 4: 372.685,00 €. Lote 5: 466.529,00 €.
Lote  6:  280.636,00  €.  Lote  7:  294.668,00  €.  Lote  8:  355.621,00  €.  Lote
9:148.176,00  €).

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  1.314.500,73  €.  Importe  total:  1.445.950,80  €  (Lote  1:
103.488,00 € IVA inc. Lote 2: 222.499,20 € IVA inc. Lote 3: 115.130,40 € IVA
inc.  Lote  4:  195.216,00 €  IVA inc.  Lote  5:  244.372,80 €  IVA inc.  Lote  6:
147.000,00 € IVA inc. Lote 7: 154.350,00 IVA inc. Lote 8: 186.278,40 € IVA
inc. Lote 9: 77.616,00 € IVA inc.).
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Solo se exige garantía definitva por el 5 % del
presupuesto de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): M-6-1/m-6-A.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  El

volumen anual del licitador, referido al año de mayor volumen en los tres
últimos años concluidos, sea al menos una vez y media el valor anual medio
del contrato y que para cada lote se establece en las siguientes cantidades:
Lote  1:  148.176,00 €,  lote  2:  318.578,40 €,  lote  3:  164.845,80 €,  lote  4:
279.513,82 €, lote 5: 349.897,42 €, lote 6: 210.477,27 €, lote 7:221.001,14 €,
lote  8:  266.716,80 €,  lote  9:  111.132,00 €,  o  clasificación:  M-6-1/m-6-A.
Solvencia  técnica:  Realización  de  los  servicios  efectuados  de  la  misma
naturaleza u objeto al que corresponde el contrato durante los últimos cinco
años, avalados por certificados de buena ejecución.Requisito mínimo que el
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior
al 70 % de la anualidad media de cada lote o clasificación: M-6-1/M-6-A.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13/01/2017. Hora: 13:30.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría General del Consorcio de Servicios Sociales.
2) Domicilio: C/ Padre Romano, 5, esquina Callejón de las Monjas 8.
3) Localidad y código postal: Albacete 02005.
4) Dirección electrónica: css@dipualba.es.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Edficio sede Consorcio de Servicios Sociales.
b) Dirección: C/ Padre Romano, 5, esquina Callejón de las Monjas 8.
c) Localidad y código postal: Albacete.
d) Fecha y hora: 20/01/2017. Hora: 12:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 02/12/2016.

Albacete, 5 de diciembre de 2016.- Presidente del Consorcio de Servicios
Sociales.
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