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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14027 Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, distrito de San Blas-Canillejas,
por el que se anuncia la licitación del contrato de servicios titulado:
Comidas a domicilio para personas en riesgo de exclusión social del
distrito de San Blas-Canillejas.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de San Blas-Canillejas.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Distrito de San Blas-Canillejas.
2) Domicilio: Avenida Arcentales, 28.
3) Localidad y código postal: 28022 Madrid.
4) Teléfono: 914801727
6) Correo electrónico: ncontrasanblas@madrid.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t ra tac ionde les tado.es / .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 21/03/2018.

d) Número de expediente: 300/2017/01978.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del servicio de comidas a domicilio para personas en

riesgo de exclusión social, menores de 65 años.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: En el domicilio de las personas que se incorporen al servicio.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 1 de junio de 2018 hasta el 31 de mayo

de 2020.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55.300000-3, 55.322000-3, 55.523000-2,

85.311000-2 y 85.312200-1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 255.744,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 127.872,00 euros. Importe total: 140.659,20 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del presupuesto base de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

requerida  en  el  apartado  12  del  anexo  I  de  los  pliegos  de  cláusulas
administrativas  particulares.
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c)  Otros  requisitos  específicos:  Certificado  de  inscripción  en  el  Registro
Administrativo de Empresas de Inserción correspondiente a la Administración
Central  o  de  las  distintas  Comunidades  Autónomas,  así  como  una
declaración responsable poniendo de manifiesto la vigencia de los datos
recogidos  en  la  inscripción  del  registro,  firmada por  persona  con  poder
bastante  de  la  entidad  para  actuar  en  su  nombre  y  representación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 21/03/2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficina de Línea Madrid. Distrito de San Blas-Canillejas.
2) Domicilio: Avenida Arcentales, 28.
3) Localidad y código postal: 28022 Madrid.

10. Gastos de publicidad: Máximo 3.500 euros.

Madrid, 2 de marzo de 2018.- Coordinadora del distrito de San Blas-Canillejas.
ID: A180015528-1
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