
Proveedor de Información adicional

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar

Proveedor de Pliegos

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar

Contacto

Teléfono +34 985105500
Correo Electrónico 
contratacion.serviciosyderechossociales@asturias.org

Dirección Postal

Alférez Provisional, s/n
(33005) Oviedo España
ES120

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 0 EUR.
Importe 371.111,21 EUR.
Importe (sin impuestos) 342.856,44 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2022000227 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-06-2022
a las 12:01 horas.

Suministro de productos alimenticios para el centro residencial y de apoyo a la integración Cabueñes

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ZXkKHqUgXb8BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Nº de Lotes: 14

Se debe ofertar: A todos los lotes

Entidad Adjudicadora

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 7 - Servicios Sociales y Promoción Social
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=wIPYBEctAux7h85%2 Fpmmsfw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=617d025f-c476-4d02-973f-3d7585994bbb
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7c987532-bcf2-46e0-b459-14974d1d6ee0
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ZXkKHqUgXb8BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=wIPYBEctAux7h85%2Fpmmsfw%3D%3D


Lugar

Sala de contratación

Dirección Postal

ALFEREZ PROVISIONAL
(33005) OVIEDO ES

Sobre 1 - Documentación administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 30/06/2022 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar

Dirección Postal

ALFEREZ PROVISIONAL
(33005) OVIEDO ES

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 29/06/2022 a las 14:00

Dirección Postal

ALFEREZ PROVISIONAL
(33005) OVIEDO ES

Dirección Postal

ALFEREZ PROVISIONAL
(33005) OVIEDO ES

Otros eventos



Valor estimado del contrato 85.455,6 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 44.436,91 EUR.
Importe (sin impuestos) 42.727,8 EUR.

Clasificación CPV
15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y
productos afines.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
País ES
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Objeto del Contrato: Suministro de productos alimenticios para el centro residencial y de apoyo a la
integración Cabueñes

Valor estimado del contrato 0 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 371.111,21 EUR.
Importe (sin impuestos) 342.856,44 EUR.

Clasificación CPV
15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal

ES

Lote 1: Suministro de frutas y verduras

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Los descritos en el PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Importe mínimo de los principales suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato realizados por la entidad interesada en el curso de los tres (3) últimos Umbral: 59818.92

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Mínimo volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres (3) últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las
ofertas Umbral: 128183.4

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas



Valor estimado del contrato 12.720 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 6.826,19 EUR.
Importe (sin impuestos) 6.360 EUR.

Lugar de ejecución
País ES
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Valor estimado del contrato 96.357,84 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 52.996,81 EUR.
Importe (sin impuestos) 48.178,92 EUR.

Clasificación CPV
15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y
productos afines.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
País ES
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 85Ponderación 
Reducción del plazo de entrega

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Lote 2: Suministro de carnes, embutidos y derivados

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Los descritos en el PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Importe mínimo de los principales suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato realizados por la entidad interesada en el curso de los tres (3) últimos Umbral: 67450.49

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Mínimo volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres (3) últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las
ofertas Umbral: 144536.76

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 85Ponderación 
Reducción del plazo de entrega

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Lote 3: Suministro de huevos



Valor estimado del contrato 27.796,8 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 14.521,05 EUR.
Importe (sin impuestos) 13.898,4 EUR.

Clasificación CPV
15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y
productos afines.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
País ES
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Clasificación CPV
15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y
productos afines.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Los descritos en el PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Importe mínimo de los principales suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato realizados por la entidad interesada en el curso de los tres (3) últimos Umbral: 8904.0

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Mínimo volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres (3) últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las
ofertas Umbral: 19080.0

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 85Ponderación 
Reducción del plazo de entrega

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Lote 4: Suministro de pan y pastelería

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores



Valor estimado del contrato 18.090,48 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 9.949,76 EUR.
Importe (sin impuestos) 9.045,24 EUR.

Clasificación CPV
15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y
productos afines.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
País ES
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Solvencia Requerida

Los descritos en el PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Importe mínimo de los principales suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato realizados por la entidad interesada en el curso de los tres (3) últimos Umbral: 19457.76

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Mínimo volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres (3) últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las
ofertas Umbral: 41695.2

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 85Ponderación 
Reducción del plazo de entrega

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Lote 5: Suministro de galletas, bollería y cereales

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Los descritos en el PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Importe mínimo de los principales suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato realizados por la entidad interesada en el curso de los tres (3) últimos Umbral: 12663.34

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Mínimo volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres (3) últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las
ofertas Umbral: 27135.72

Condiciones de adjudicación



Valor estimado del contrato 68.692,32 EUR.

Valor estimado del contrato 19.680 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 10.824 EUR.
Importe (sin impuestos) 9.840 EUR.

Clasificación CPV
15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y
productos afines.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
País ES
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 85Ponderación 
Reducción del plazo de entrega

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Lote 6: Suministro de aceites

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Los descritos en el PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Importe mínimo de los principales suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato realizados por la entidad interesada en el curso de los tres (3) últimos Umbral: 13776.0

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Mínimo volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres (3) últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las
ofertas Umbral: 29520.0

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 85Ponderación 
Reducción del plazo de entrega

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Lote 7: Suministro de conservas, salazones y especias



Valor estimado del contrato 73.468,08 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 40.502,95 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.734,04 EUR.

Clasificación CPV
15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y
productos afines.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
País ES
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Presupuesto base de licitación
Importe 37.770,47 EUR.
Importe (sin impuestos) 34.346,16 EUR.

Clasificación CPV
15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y
productos afines.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
País ES
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Los descritos en el PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Importe mínimo de los principales suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato realizados por la entidad interesada en el curso de los tres (3) últimos Umbral: 48084.62

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Mínimo volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres (3) últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las
ofertas Umbral: 103038.48

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 85Ponderación 
Reducción del plazo de entrega

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Lote 8: Suministro de agua embotellada y zumos de fruta

Condiciones de Licitación



Valor estimado del contrato 11.560,8 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 6.178,67 EUR.
Importe (sin impuestos) 5.780,4 EUR.

Clasificación CPV
15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y
productos afines.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
País ES
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Los descritos en el PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Importe mínimo de los principales suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato realizados por la entidad interesada en el curso de los tres (3) últimos Umbral: 51427.66

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Mínimo volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres (3) últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las
ofertas Umbral: 110202.12

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 85Ponderación 
Reducción del plazo de entrega

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Lote 9: Suministro de legumbres, pastas y azúcar

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Los descritos en el PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Importe mínimo de los principales suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato realizados por la entidad interesada en el curso de los tres (3) últimos Umbral: 8092.56

Criterio de Solvencia Económica-Financiera



Valor estimado del contrato 66.506,64 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 34.620,03 EUR.
Importe (sin impuestos) 33.253,32 EUR.

Clasificación CPV
15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y
productos afines.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
País ES
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Cifra anual de negocio - Mínimo volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres (3) últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las
ofertas Umbral: 17341.2

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 85Ponderación 
Reducción del plazo de entrega

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Lote 10: Suministro de leche, quesos y derivados lácteos

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Los descritos en el PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Importe mínimo de los principales suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato realizados por la entidad interesada en el curso de los tres (3) últimos Umbral: 46554.65

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Mínimo volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres (3) últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las
ofertas Umbral: 99759.96

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 85Ponderación 
Reducción del plazo de entrega



Valor estimado del contrato 49.820,4 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 27.401,22 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.910,2 EUR.

Clasificación CPV
15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y
productos afines.

Plazo de Ejecución

Lugar de ejecución
País ES
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Valor estimado del contrato 25.068 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 13.787,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 12.534 EUR.

Clasificación CPV
15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y
productos afines.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
País ES
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Lote 11: Suministro de yogures

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Los descritos en el PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Importe mínimo de los principales suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato realizados por la entidad interesada en el curso de los tres (3) últimos Umbral: 17547.6

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Mínimo volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres (3) últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las
ofertas Umbral: 37602.0

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 85Ponderación 
Reducción del plazo de entrega

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Lote 12: Suministro de productos sin gluten y varios



Valor estimado del contrato 16.923,36 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 9.307,85 EUR.
Importe (sin impuestos) 8.461,68 EUR.

Clasificación CPV
15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y
productos afines.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
País ES
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

12 Mes(es)

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Los descritos en el PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Importe mínimo de los principales suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato realizados por la entidad interesada en el curso de los tres (3) últimos Umbral: 34874.28

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Mínimo volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres (3) últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las
ofertas Umbral: 74730.6

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 85Ponderación 
Reducción del plazo de entrega

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Lote 13: Suministro de precocinados y congelados

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Los descritos en el PCAP



Valor estimado del contrato 113.572,56 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 61.987,9 EUR.
Importe (sin impuestos) 56.786,28 EUR.

Clasificación CPV
15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y
productos afines.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
País ES
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Importe mínimo de los principales suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato realizados por la entidad interesada en el curso de los tres (3) últimos Umbral: 11846.35

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Mínimo volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres (3) últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las
ofertas Umbral: 25385.04

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 85Ponderación 
Reducción del plazo de entrega

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Lote 14: Suministro de pescados y mariscos

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Los descritos en el PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Importe mínimo de los principales suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato realizados por la entidad interesada en el curso de los tres (3) últimos Umbral: 79500.79

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Mínimo volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres (3) últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las
ofertas Umbral: 170358.84

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas



Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 85Ponderación 
Reducción del plazo de entrega

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 
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