
Proveedor de Información adicional

Alcaldía de Ayuntamiento de Hornachuelos

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Alcaldía de Ayuntamiento de Hornachuelos
Sitio Web https://www.hornachuelos.es

Contacto

Teléfono 957641051
Fax 957640499
Correo Electrónico ayuntamiento@hornachuelos.es

Dirección Postal

Plaza De La Constitución, Número 1
(14740) Hornachuelos España
ES613

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de hostelería y restaurante
Lugar de ejecución ES613 Córdoba Se estará a lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Hornachuelos

Valor estimado del contrato 16.250 EUR.
Importe 27,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 25 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)
Observaciones: Se estará a lo dispuesto en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Documento de Pliegos
Número de Expediente GEX 329/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-06-2019 a
las 13:07 horas.

Servicio de catering de la cena-homenaje a la Tercera Edad

Clasificación CPV
55320000 - Servicios de suministro de comidas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=31FkKpre8COiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Hornachuelos
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.hornachuelos.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NLgKU3EuAVqmq21ux hbaVQ%3D%3D

https://www.hornachuelos.es
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d9b2589f-c173-4f3f-8265-aac3e8daf9e3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cf56da6c-026a-45f3-8a90-f29d4e11ff69
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=31FkKpre8COiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.hornachuelos.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NLgKU3EuAVqmq21uxhbaVQ%3D%3D


Lugar

Despacho del Secretario General

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, número 1
(14740) Hornachuelos España

Apertura del sobre único

Apertura sobre oferta económica
El día 19/06/2019 a las 11:00 horas
Apertura del sobre único

Recepción de Ofertas

Alcaldía de Ayuntamiento de Hornachuelos
Sitio Web https://www.hornachuelos.es

Dirección Postal

Plaza De La Constitución, Número 1
(14740) Hornachuelos España

Contacto

Teléfono +34 957641051
Fax +34 957640499
Correo Electrónico ayuntamiento@hornachuelos.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/06/2019 a las 23:59
Observaciones: En caso de tener algún problema en la
presentación de su oferta de forma electrónica, los
licitadores pueden ponerse en contacto con la
Plataforma de Contratación del Sector Público en el
e-mail: licitacionE@minhapf.es.

Plaza De La Constitución, Número 1
(14740) Hornachuelos España

Contacto

Teléfono +34 957641051
Fax +34 957640499

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 18/06/2019 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza De La Constitución, Número 1
(14740) Hornachuelos España

Contacto

Teléfono +34 957641051
Fax +34 957640499
Correo Electrónico ayuntamiento@hornachuelos.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

https://www.hornachuelos.es


Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de catering de la cena-homenaje a la Tercera Edad

Valor estimado del contrato 16.250 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 27,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 25 EUR.

Clasificación CPV
55320000 - Servicios de suministro de comidas.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Observaciones: Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de ejecución
Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Condiciones Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
(14740) Hornachuelos España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo ambiental - En la ejecución del contrato se procurará el reciclado de productos y el uso de
envases reutilizables; además, se procurará la utilización de materias primas de producción ecológica.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional.
No prohibición para contratar - Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional.
No estar incurso en incompatibilidades - Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Podrán presentar proposiciones las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Podrán presentar proposiciones las



Dirección Postal

Plaza de la Constitución, número 1
(14740) Hornachuelos España

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, número 1
(14740) Hornachuelos España

personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Se entenderá que el empresario es solvente desde el punto de vista técnico o profesional cuando haya
realizado servicios o trabajos de igual o similar naturaleza al del objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres
últimos años, por importe anual acumulado de 20.000,00 euros. Umbral: 20000 Periodo: tres años Expresión: euros

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se entenderá que el empresario es solvente desde el punto de vista económico y financiero cuando
su volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, sea importe igual o superior
a 2.400,00 euros. Umbral: 2400 Periodo: tres años Expresión: euros

Preparación de oferta

Sobre ÚNICO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura Apertura del sobre único
Descripción SOBRE ÚNICO, que contiene la declaración responsable (anexo 1) y la proposición económica (anexo 2).

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: eurosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

1 Año(s)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Alcaldía del Ayuntamiento de Hornachuelos
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Alcaldía del Ayuntamiento de Hornachuelos



Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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