
Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES ESPAÑA España

Valor estimado del contrato 362.715,52 EUR.
Importe 178.760,6 EUR.
Importe (sin impuestos) 164.870,69 EUR.
Plazo de Ejecución

24 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente LICT/99/114/2018/0136
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-06-2019 a
las 12:44 horas.

Contratación del suministro de productos alimenticios para el hospital de FREMAP, Mutua Colaboradora con
la Seguridad Social nº61, sito en la calle Feliciano Rolán, nº12, 36203 Vigo (Pontevedra)

Clasificación CPV
03000000 - Productos de la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y productos afines.
03200000 - Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de cáscara.
03310000 - Pescado, crustáceos y productos acuáticos.
15119000 - Carnes diversas.
15550000 - Productos lácteos diversos.
15612500 - Productos de panadería.
15890000 - Productos alimenticios diversos y alimentos secos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXOS.zip
Aprobacion expediente.pdf
DEUC.zip
Memoria de necesidades.pdf
Nota de fechas.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=m1dy9CFtUqoSugstABGr5A%3D%3D

Nº de Lotes: 6

Entidad Adjudicadora

Director Gerente de FREMAP
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 11 - Gestión y Administración de la Seguridad Social
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
CIF G28207017
Sitio Web http://www.fremap.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Rs4EFuSeMgI%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2f558d61-4db4-467e-b6d4-1cfe456dcc26
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=09dd9c33-033d-4383-aafd-9280bac1daf3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a1bcfd17-354a-403b-b3db-b93c575b09f2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=77bf3be8-8ad3-45b7-8d1e-3192835a8729
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8caf0103-1df7-4449-8565-5dfdc764b854
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6cbb70ed-c70e-41e3-b878-24edf324d606
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6a8f2753-5075-4900-99fd-a81275c56c3b
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=m1dy9CFtUqoSugstABGr5A%3D%3D
http://www.fremap.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Rs4EFuSeMgI%3D


Lugar

Sede Social de FREMAP

Dirección Postal

Ctra. de Pozuelo, 61
(28222) Majadahonda (Madrid) España

Acto de apertura

Apertura sobre oferta económica
El día 26/07/2019 a las 12:00 horas

Recepción de Ofertas

Director Gerente de FREMAP
Sitio Web https://licitacion.fremap.es

Dirección Postal

Ctra. de Pozuelo, 61
(28222) Majadahonda (Madrid) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/07/2019 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Director Gerente de FREMAP

Dirección Postal

Ctra. de Pozuelo, 61
(28222) Majadahonda (Madrid) España

Proveedor de Pliegos

Director Gerente de FREMAP

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 04/07/2019 a las 14:00

Dirección Postal

Ctra. de Pozuelo, 61
(28222) Majadahonda (Madrid) España

Contacto

Correo Electrónico licitaciones@fremap.es

Dirección Postal

Ctra. de Pozuelo, 61 - Edificio de la Sede Social
(28222) Majadahonda (Madrid) España
ES300

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 30/05/2019

Fecha de publicación 03/06/2019

https://licitacion.fremap.es


Presupuesto base de licitación
Importe 23.336,02 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.438,48 EUR.

Lugar de ejecución
País España

Presupuesto base de licitación
Importe 31.495,3 EUR.
Importe (sin impuestos) 28.710,64 EUR.

Clasificación CPV
03000000 - Productos de la agricultura, ganadería,
pesca, silvicultura y productos afines.

Clasificación CPV
15119000 - Carnes diversas.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Opciones y prórrogas

Descripción: 2 posible/s prórroga/s de 12 meses

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Objeto del Contrato: Contratación del suministro de productos alimenticios para el hospital de FREMAP,
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, sito en la calle Feliciano Rolán, nº12, 36203 Vigo
(Pontevedra)

Valor estimado del contrato 362.715,52 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 178.760,6 EUR.
Importe (sin impuestos) 164.870,69 EUR.

Clasificación CPV
03000000 - Productos de la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y productos afines.
03200000 - Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de cáscara.
03310000 - Pescado, crustáceos y productos acuáticos.
15119000 - Carnes diversas.
15550000 - Productos lácteos diversos.
15612500 - Productos de panadería.
15890000 - Productos alimenticios diversos y alimentos secos.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

España España

Lote 1: Contratación del suministro de carnes, aves, embutidos y fiambres para el Hospital de FREMAP,
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº61, sito en la calle Feliciano Rolán, nº12 36203 Vigo
(Pontevedra).

Lote 2: Contratación del suministro de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos para el Hospital de FREMAP,
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº61 sito en la Calle Feliciano Rolán, nº12 36203 Vigo
(Pontevedra)



Presupuesto base de licitación
Importe 39.863,22 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.023,33 EUR.

Clasificación CPV
15890000 - Productos alimenticios diversos y

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Presupuesto base de licitación
Importe 16.224,07 EUR.
Importe (sin impuestos) 15.253,16 EUR.

Clasificación CPV
15550000 - Productos lácteos diversos.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Opciones y prórrogas

Descripción: 2 posible/s prórroga/s de 12 meses

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Presupuesto base de licitación
Importe 47.139,14 EUR.
Importe (sin impuestos) 42.853,76 EUR.

Clasificación CPV
03310000 - Pescado, crustáceos y productos
acuáticos.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Opciones y prórrogas

Descripción: 2 posible/s prórroga/s de 12 meses

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Clasificación CPV
03200000 - Cereales, patatas, hortalizas, frutas y
frutos de cáscara.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Opciones y prórrogas

Descripción: 2 posible/s prórroga/s de 12 meses

Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Lote 3: Contratación del suministro de pescados, mariscos y crustáceos para el Hospital de FREMAP, Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social nº61, sito en la calle Feliciano Rolán, nº12 36203 Vigo (Pontevedra)

Lote 4: Contratación del suministro de leche, quesos, yogures y helados para el Hospital de FREMAP, Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social nº61, sito en la calle Feliciano Rolán, nº12 36203 Vigo (Pontevedra).

Lote 5: Contratación del suministro de coloniales, aceites, bebidas, legumbres, conservas, patés, pasta,
arroz, preparados y congelados para el Hospital de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
nº61, sito en calle Feliciano Rolán, nº12 36203 Vigo (Pontevedra)



Presupuesto base de licitación
Importe 20.702,85 EUR.
Importe (sin impuestos) 19.591,32 EUR.

Clasificación CPV
15612500 - Productos de panadería.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Opciones y prórrogas

Descripción: 2 posible/s prórroga/s de 12 meses

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

alimentos secos.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Opciones y prórrogas

Descripción: 2 posible/s prórroga/s de 12 meses

Lote 6: Contratación del suministro de pan, bollería y pastelería, para el Hospital de FREMAP, Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social nº61, sito en calle Feliciano Rolan, nº12 36203 Vigo (Pontevedra)

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Se expone a continuación.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Lote 1 Criterios de solvencia: Acreditar que durante los
tres últimos años (2018 ,2017, 2016): - La relación de las principales actuaciones análogas al objeto del contrato, de los
años anteriormente descritos debe ser igual o superior al importe por la duración inicial del lote al que corresponda. El
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, dentro del período de tres años anteriormente descrito, es igual o
superior al 50% del importe por la duración inicial del lote al que corresponda. Forma de acreditación: Declaración
responsable, con firma de la empresa, conforme al modelo "Declaración responsable en materia de solvencia técnica o
profesional", que se acompaña en el pliego de cláusulas administrativas de la presente licitación.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Lote 2 Criterios de solvencia: Acreditar que durante los
tres últimos años (2018 ,2017, 2016): - La relación de las principales actuaciones análogas al objeto del contrato, de los
años anteriormente descritos debe ser igual o superior al importe por la duración inicial del lote al que corresponda. El
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, dentro del período de tres años anteriormente descrito, es igual o
superior al 50% del importe por la duración inicial del lote al que corresponda. Forma de acreditación: Declaración
responsable, con firma de la empresa, conforme al modelo "Declaración responsable en materia de solvencia técnica o
profesional", que se acompaña en el pliego de cláusulas administrativas de la presente licitación.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Lote 3 Criterios de solvencia: Acreditar que durante los
tres últimos años (2018 ,2017, 2016): - La relación de las principales actuaciones análogas al objeto del contrato, de los
años anteriormente descritos debe ser igual o superior al importe por la duración inicial del lote al que corresponda. El
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, dentro del período de tres años anteriormente descrito, es igual o



superior al 50% del importe por la duración inicial del lote al que corresponda. Forma de acreditación: Declaración
responsable, con firma de la empresa, conforme al modelo "Declaración responsable en materia de solvencia técnica o
profesional", que se acompaña en el pliego de cláusulas administrativas de la presente licitación.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Lote 4 Criterios de solvencia: Acreditar que durante los
tres últimos años (2018 ,2017, 2016): - La relación de las principales actuaciones análogas al objeto del contrato, de los
años anteriormente descritos debe ser igual o superior al importe por la duración inicial del lote al que corresponda. El
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, dentro del período de tres años anteriormente descrito, es igual o
superior al 50% del importe por la duración inicial del lote al que corresponda. Forma de acreditación: Declaración
responsable, con firma de la empresa, conforme al modelo "Declaración responsable en materia de solvencia técnica o
profesional", que se acompaña en el pliego de cláusulas administrativas de la presente licitación.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Lote 5 Criterios de solvencia: Acreditar que durante los
tres últimos años (2018 ,2017, 2016): - La relación de las principales actuaciones análogas al objeto del contrato, de los
años anteriormente descritos debe ser igual o superior al importe por la duración inicial del lote al que corresponda. El
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, dentro del período de tres años anteriormente descrito, es igual o
superior al 50% del importe por la duración inicial del lote al que corresponda. Forma de acreditación: Declaración
responsable, con firma de la empresa, conforme al modelo "Declaración responsable en materia de solvencia técnica o
profesional", que se acompaña en el pliego de cláusulas administrativas de la presente licitación.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Lote 6 Criterios de solvencia: Acreditar que durante los
tres últimos años (2018 ,2017, 2016): - La relación de las principales actuaciones análogas al objeto del contrato, de los
años anteriormente descritos debe ser igual o superior al importe por la duración inicial del lote al que corresponda. El
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, dentro del período de tres años anteriormente descrito, es igual o
superior al 50% del importe por la duración inicial del lote al que corresponda. Forma de acreditación: Declaración
responsable, con firma de la empresa, conforme al modelo "Declaración responsable en materia de solvencia técnica o
profesional", que se acompaña en el pliego de cláusulas administrativas de la presente licitación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Lote 1 Criterios de solvencia: El/los licitador/es deberá/n acreditar un volumen anual de negocios,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 1,5 veces el importe por la
duración inicial del lote al que corresponda. Forma de acreditación: Declaración responsable, con firma de la empresa,
conforme al modelo "Declaración responsable en materia de solvencia económica y financiera", que se acompaña en el
pliego de cláusulas administrativas de la presente licitación.
Cifra anual de negocio - Lote 2 Criterios de solvencia: El/los licitador/es deberá/n acreditar un volumen anual de negocios,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 1,5 veces el importe por la
duración inicial del lote al que corresponda. Forma de acreditación: Declaración responsable, con firma de la empresa,
conforme al modelo "Declaración responsable en materia de solvencia económica y financiera", que se acompaña en el
pliego de cláusulas administrativas de la presente licitación.
Cifra anual de negocio - Lote 3 Criterios de solvencia: El/los licitador/es deberá/n acreditar un volumen anual de negocios,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 1,5 veces el importe por la
duración inicial del lote al que corresponda. Forma de acreditación: Declaración responsable, con firma de la empresa,
conforme al modelo "Declaración responsable en materia de solvencia económica y financiera", que se acompaña en el
pliego de cláusulas administrativas de la presente licitación.
Cifra anual de negocio - Lote 4 Criterios de solvencia: El/los licitador/es deberá/n acreditar un volumen anual de negocios,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 1,5 veces el importe por la
duración inicial del lote al que corresponda. Forma de acreditación: Declaración responsable, con firma de la empresa,
conforme al modelo "Declaración responsable en materia de solvencia económica y financiera", que se acompaña en el
pliego de cláusulas administrativas de la presente licitación.
Cifra anual de negocio - Lote 5 Criterios de solvencia: El/los licitador/es deberá/n acreditar un volumen anual de negocios,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 1,5 veces el importe por la
duración inicial del lote al que corresponda. Forma de acreditación: Declaración responsable, con firma de la empresa,
conforme al modelo "Declaración responsable en materia de solvencia económica y financiera", que se acompaña en el
pliego de cláusulas administrativas de la presente licitación.



Cifra anual de negocio - Lote 6 Criterios de solvencia: El/los licitador/es deberá/n acreditar un volumen anual de negocios,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 1,5 veces el importe por la
duración inicial del lote al que corresponda. Forma de acreditación: Declaración responsable, con firma de la empresa,
conforme al modelo "Declaración responsable en materia de solvencia económica y financiera", que se acompaña en el
pliego de cláusulas administrativas de la presente licitación.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Lote 1 - 1. Oferta Económica
: 50Ponderación 

Lote 2 - 1. Oferta Económica
: 50Ponderación 

Lote 3 - 1. Oferta Económica
: 50Ponderación 

Lote 4 - 1. Oferta Económica
: 60Ponderación 

Lote 5 - 1. Oferta Económica
: 50Ponderación 

Lote 6 - 1. Oferta Económica
: 60Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Lote 1 - 2. Calidad de los productos presentados
: 45Ponderación 

Lote 1 - 3. Plan de contingencias
: 5Ponderación 

Lote 2 - 2. Calidad de los productos presentados
: 45Ponderación 

Lote 2 - 3. Plan de contingencias
: 5Ponderación 

Lote 3 - 2. Calidad de los productos presentados
: 45Ponderación 

Lote 3 - 3. Plan de contingencias
: 5Ponderación 

Lote 4 - 2. Calidad de los productos presentados
: 35Ponderación 

Lote 4 - 3. Plan de contingencias
: 5Ponderación 

Lote 5 - 2. Calidad de los productos presentados
: 45Ponderación 

Lote 5 - 3. Plan de contingencias
: 5Ponderación 

Lote 6 - 2. Calidad de los productos presentados
: 35Ponderación 

Lote 6 - 3. Plan de contingencias
: 5Ponderación 
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