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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

71947 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón .
Objeto: Servicio de comedor para las escuelas infantiles (de 0 a 3 años)
del  Ayuntamiento  de  Gijón/Xixón,  con  criterio  de  sostenibilidad
medioambiental.  Expediente:  35044C/2017.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Gijón.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Compras del Ayuntamiento de
Gijón.

2) Domicilio: Plaza Mayor, 5 (Edificio Pelayo).
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón, 33201, España.
4) Teléfono: +34 985181129.
5) Telefax: +34 985181182.
6) Correo electrónico: contratacion@gijon.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 35044C/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de comedor para las escuelas infantiles (de 0 a 3 años)

del  Ayuntamiento  de  Gijón/Xixón,  con  criterio  de  sostenibi l idad
medioambiental.

e) Plazo de ejecución/entrega: Entre el 1 de Abril de 2018 y el 31 de Julio de
2020.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55321000 (Servicios de preparación de
comidas),  55322000 (Servicios  de elaboración de comidas)  y  55523100
(Servicios  de comidas para escuelas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica, Plan de calidad, según apartado

14 del cuadro de características particulares, Plan de residuos y reciclaje,
según apartado  14  del  cuadro  de  características  particulares  y  Plan  de
trabajo,  según  apartado  14  del  cuadro  de  características  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 3.103.610,40 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 5,26 euros. Importe total: 5,79 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): M6-4 [Hostelería y servicios de
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comida (igual o superior a 600.000 euros e inferior a 1.200.000 euros)].
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (Según  se  exige  en  el
apartado 9 del cuadro de características particulares). Solvencia técnica y
profesional: (Según se exige en el apartado 9 del cuadro de características
particulares).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 17:00 horas del 8 de Enero de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Gijón.
2)  Domicilio:  Cabrales,  2  (edificio  administrativo  Antigua  Pescadería

Municipal).
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón, 33201, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza Mayor, 5 (Edificio Pelayo) (Sala de reuniones del Servicio de

Contratación y Compras).
c) Localidad y código postal: Gijón/Xixón, 33201, España.
d) Fecha y hora: 31 de Enero de 2018 a las 09:15 (La fecha de la apertura de la

oferta económica en orientativa, se señalará correctamente en el acta que se
publique en la web municipal: www.gijon.es) .

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 29 de
Noviembre de 2017.

Gijón, 29 de noviembre de 2017.- La Alcaldesa.
ID: A170087660-1
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