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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

58943 Anuncio  del  Ayuntamiento  Fuenlabrada por  la  que hace pública  la
formalización  del  contrato  de  servicio  de  explotación  de  cafetería-
comedor y el servicio de comedor social y de comida a domicilio de los
beneficiarios de prestaciones sociales de la Concejalía de Bienestar
Social,  de  los  centros  municipales  de  mayores  "Ramón  Rubial",
"Loranca"  y  "Ferrer  i  Guardia".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: E.22.C17.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-fuenlabrada.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de explotación de cafetería-comedor y el servicio de

comedor social y de comida a domicilio de los beneficiarios de prestaciones
sociales de la Concejalía de Bienestar Social, de los centros municipales de
mayores "Ramón Rubial", "Loranca" y "Ferrer i Guardia".

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55330000-2 Servicios de cafetería.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23/05/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 272.727,27.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 109.090,91. Precios unitarios,
menú  diario:  4,09  euros  y  servicio  a  domicilio  8,18  euros,.  Importe  total:
120.000,00. Precios unitarios, menú diario: 4,50 euros y servicio a domicilio 9,00
euros,.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de agosto de 2017.
c) Contratista: Salgado Martín Ángel 000961714A, Sociedad Limitada Nueva

Empresa.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 109.090,91. Precios unitarios,

menú diario:  4,09 euros y  servicio  a domicilio  8,18 euros,.  Importe total:
120.000,00. Precios unitarios, menú diario: 4,50 euros y servicio a domicilio
9,00 euros,.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa.

Fuenlabrada, 5 de octubre de 2017.- Jefa de Compras y Contratación, doña
Ana María Cantero Serrano.
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