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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

65745

Anuncio del Ayuntamiento de Utebo, provincia de Zaragoza, por el que
se convoca la licitación del contrato de servicios de "Catering para los
alumnos de los centros municipales de educación infantil "La Cometa" y
"La Estrella" del Ayuntamiento de Utebo".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Utebo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: Avda. Zaragoza, 2.
3) Localidad y código postal: Utebo, 50180.
4) Teléfono: 976 770111.
5) Telefax: 876 670107.
6) Correo electrónico: contratacion@ayto-utebo.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://utebo.es/contratacion.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día de
finalización del plazo de presentación.
d) Número de expediente: 1538/2016.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Catering para los alumnos de los centros municipales de
educación infantil "La Cometa" y "La Estrella" del Ayuntamiento de Utebo.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Los señalados en el Pliego de Condiciones Técnicas.
2) Localidad y código postal: Utebo, 50180.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos cursos.
f) Admisión de prórroga: Sí, por dos cursos más.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Cuadro de criterios de
adjudicación del contrato del Pliego de Cláusulas Administrativas.
4. Valor estimado del contrato: 530.868
5. Presupuesto base de licitación:

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto base de licitación anual
(IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo M, Subgrupo 6, Categoria
1/A.
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a) Importe neto: 145.828,80 euros. Importe total: 160.411,68 euros.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Las
señaladas en la letra F del Cuadro de características del contrato del Pliego
de Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir de la publicación
en BOE, salvo que tal día sea anterior a aquel en que cumplan 40 días desde
la fecha de envío del anuncio del DOUE, en cuyo caso el último día para la
presentación de ofertas, será este. Si coincidiese en sábado o inhábil, se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
b) Modalidad de presentación: Dos sobres cerrados.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de Licitadores, Dpto. Tesorería.
2) Domicilio: Avda. Zaragoza, 2.
3) Localidad y código postal: 50180
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sobre n.º 1: Doc. acreditativa de requisitos previos en acto
privado y Sobre n.º 2: Proposición económica y Mejoras en acto público.
b) Dirección: Avda. Zaragoza, 2.
c) Localidad y código postal: Utebo.
d) Fecha y hora: Sobre n.º 1: Primer día hábil siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas, a las 10:00 horas. Sobre n.º 2: Se hará público en
el Perfil del Contratante.
10. Gastos de publicidad: 1.000 €.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2/12/2016.
Utebo, 2 de noviembre de 2016.- El Alcalde.
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