
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 918447779
Fax 918447803
Correo Electrónico administrador.madrid5@dgip.mir.es

Dirección Postal

Crta. Comarcal 609 Km. 3,7
(28791) Soto del Real España
ES300

Tipo de Contrato Concesión de Servicios
Lugar de ejecución ES300 Madrid Centro Penitenciario
Madrid V (Soto del Real). Cafetería del centro. Soto del
Real

Valor estimado del contrato 216.470 EUR.
Importe 1.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.200 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/02/2023 durante 2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 202200000025 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-11-2022 a
las 10:57 horas.

Explotación de la cafetería de los empleados, colaboradores y visitas del Centro Penitenciario Madrid V (Soto
del Real).

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

Directiva de aplicación Directiva 2014/23/EU - relativa a la adjudicación de contratos de concesión

Clasificación CPV
55511000 - Servicios de cantina y otros servicios de cafetería para clientela restringida.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Restringido
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=E7OEKUv2jkYuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Dirección del Centro Penitenciario Madrid V
Tipo de Administración Administración General del Estado
Actividad Principal 3 - Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=L2uL%2BAFlgws%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4b9b1822-2128-45a3-9668-42535fba1beb
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=57ea9b4a-670a-4ae4-9930-5338d1ef6bfa
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=E7OEKUv2jkYuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=L2uL%2BAFlgws%3D


Lugar

C.P. Madrid V (Soto del Real)

Dirección Postal

Ctra. M609, km 3,5
(28791) Soto del Real España

Apertura sobre solicitud de participación y
requisitos de solvencia

Apertura sobre administrativo
El día 20/12/2022 a las 09:00 horas
Apertura sobre solicitud de participación y requisitos de
solvencia

Lugar

Centro Penitenciario Madrid V (Soto del Real)

Dirección Postal

Ctra. M-609, km 3,5
(28791) Soto del Real España

Apertura sobres oferta técnico-económica

Apertura sobre oferta económica
El día 17/01/2023 a las 09:00 horas
Apertura sobres proyecto servicio y oferta económica

Recepción de Ofertas

Dirección del Centro Penitenciario Madrid V

Dirección Postal

Crta. Comarcal 609 Km. 3,7
(28791) Soto del Real España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 12/01/2023 a las 14:30

Plazo de Recepción de Solicitudes de
Participación

Hasta el 15/12/2022 a las 14:30

Dirección del Centro Penitenciario Madrid V

Dirección Postal

Crta. Comarcal 609 Km. 3,7
(28791) Soto del Real España

Dirección del Centro Penitenciario Madrid V

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 15/12/2022 a las 14:30

Dirección Postal

Crta. Comarcal 609 Km. 3,7
(28791) Soto del Real España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : No procede

Otros eventos



Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : No procede

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 20/11/2022



Objeto del Contrato: Explotación de la cafetería de los empleados, colaboradores y visitas del Centro
Penitenciario Madrid V (Soto del Real).

Valor estimado del contrato 216.470 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.200 EUR.

Clasificación CPV
55511000 - Servicios de cantina y otros servicios de cafetería para clientela restringida.

Plazo de Ejecución
Del 01/02/2023 durante 2 Año(s)

Lugar de ejecución
Centro Penitenciario Madrid V (Soto del Real). Cafetería del centro.
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Ctra. M-609, km 3,5
(28791) Soto del Real España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Por periodos adicionales que conjuntamente con el periodo inicial no superarán los 4 años.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Importe 2.000 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Cuando se trate de empresas ya existentes: Relación de los principales servicios o trabajos realizados
de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos
años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. El importe total de dichos
servicios deberá ser superior a 25.000 euros.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Sólo cuando el licitador sea
una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años: aportar los
Títulos académicos y profesionales del empresario o directivos de la empresa y, en particular, del responsable o
responsables de la ejecución del contrato así como de los técnicos encargados directamente de la misma, según lo
dispuesto en el art. 90.1 e), de la LCSP.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Cuando el licitador sea un empresario individual (no sociedad): declaración responsable de
contratación de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales (incluida dentro del Anexo 2 – Declaración
responsable), con una cobertura máxima prevista por siniestro de al menos 150.000 euros, que cubra cualquier daño
producido con ocasión de la realización del servicio, sobre los clientes o cualquier otra personas afectada, equipos e
instalaciones.
Cifra anual de negocio - Cuando el licitador sea una sociedad: volumen anual de negocios del licitador o candidato, que



Dirección Postal

Ctra. M-609, km 3,5
(28791) Soto del Real España

referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos 81.176,28 € (una vez y
media el valor anual medio del presupuesto estimado del contrato). Se acreditará por medio de cuentas anuales aprobadas
y registradas en el Registro Mercantil u otro en el que tengan la obligación de estar registradas o, en caso de no existir esta
obligación, por medio del modelo 130 declaración IRPF.

Preparación de oferta

Sobre Solicitud de participación y requisitos de solvencia
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobre solicitud de participación y requisitos de solvencia
Descripción Contiene el "Anexo 2 - Declaración responsable", que incluye la solicitud de participación. También contiene la
documentación que acredita la solvencia técnica y económica.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios de calidad de valoración objetiva
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
Precio de productos más significativos

: PrecioSubtipo Criterio 
: 49Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Valoración del Proyecto de Servicio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 36Ponderación 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Centro Penitenciario Madrid V (Soto del Real)

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Limitación del número de licitadores a los que se invitará

Criterios objetivos para la selección del número limitado de candidatos
Cumplimiento de los criterios de solvencia económica y técnica.
Cantidad Mínima 3
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