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1.- DENOMINACIÓN DEL CONTRATO

Servicio  de  alimentación  para  los  solicitantes  de  asilo  de  los  puestos  fronterizos  de  los
Aeropuertos Adolfo Suarez-Madrid Barajas y Barcelona-El Prat.

2.- OBJETO DEL CONTRATO

El  contrato  consiste  en  la  elaboración  de  comidas  en  las  propias  instalaciones  de  los
Aeropuertos Adolfo Suarez-Madrid Barajas y Barcelona-El Prat y su posterior servicio para atender
las necesidades de alimentación en régimen de pensión completa de las personas solicitantes de
asilo en los puestos fronterizos de dichos aeropuertos.

Se trata de un contrato de gasto máximo, por lo que el gasto real dependerá del número de
usuarios efectivos que soliciten asilo en los aeropuertos indicados y se encuentren alojados en las
correspondientes dependencias de cada Aeropuerto.

Si  bien resulta  difícil  prever  la  cantidad de solicitantes  de asilo  en los  próximos meses,  se
aportan los datos aproximados de solicitantes de los dos últimos ejercicios:

2018 2017
Madrid-Barajas       3.724     3.650
Barcelona-El Prat          324        292

El periodo medio de resolución de cada solicitud de asilo es de 8-10 días, siendo necesario
durante el mismo la alimentación según unas mínimas necesidades nutricionales.

3.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO

Entre otras, serán las siguientes:

- Las  materias  primas  que  se  utilicen  para  la  elaboración  de  comidas,  incluido  el
material para el transporte y servicio de las comidas elaboradas así como los productos
envasados, deberán ajustarse a la normativa vigente en materia alimentaria.

- El adjudicatario se obliga a contratar y mantener actualizada durante la vigencia del
contrato, una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles riesgos que
se asumen bajo este contrato.

- Deberá presentarse y ejecutar el correspondiente plan de control alimentario.
- La ración de los menús estará compuesta por un mínimo de 5 tipos diferentes con el
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fin de que los usuarios disfruten de una mayor variedad y solo repitan ciclo en el caso de
una estancia máxima de 10 días.
- Como mínimo la dieta diaria completa deberá aportar:

 Calorías. 2.500

 Proteínas: 70 gramos.

 Vitaminas: A-5000 u.i.; B-1 1,6 mg; E-2-1,8 mg; C-60 mg. de acuerdo con las
recomendaciones establecidas por la F.A.O

- Será necesario el transporte de las comidas elaboradas desde el lugar de elaboración
al centro de estancia de asilados en la sala de asilados de los respectivos aeropuertos con
vehículos propios de la empresa y adecuados para ello, garantizando en todo momento la
calidad y seguridad alimentaria. 

4.- FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los menús deberán servirse por la empresa en las dependencias destinadas a la estancia de los
asilados en ambos aeropuertos. 

Al no disponerse de espacio destinado específicamente para la elaboración de los menús que
se encuentre aledaño al recinto de estancia de los asilados, será la empresa la que tenga que
disponer de lugar habilitado al efecto, así como todo necesario para el transporte y servicio de los
menús.

Debido a las restricciones de circulación y acceso a las instalaciones de los aeropuertos,  la
empresa deberá contar con todos los permisos y  autorizaciones pertinentes para la prestación
normal del servicio.

Los menús se entregarán en la sala de asilados del aeropuerto en carros para bandejas, de
manera que cada asilado pueda recoger la suya. Una vez finalizado el turno de comida, se retirará
el carro con las bandejas para su limpieza o destrucción. En caso de ser recipientes reutilizables, la
limpieza y desinfección de los mismos será llevada a cabo por la empresa.

5.- PERIODO DE EJECUCIÓN

El contrato tendrá una duración de 2 años prorrogable por uno más.

6.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE EMPRESA

Se solicita a las empresas interesadas, la siguiente información:
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- Tipo de recipientes para el servicio de comida en las bandejas.
- Modo de transporte desde el lugar de elaboración a la dependencia de asilados.
- Capacidad máxima diaria de elaboración de menús así  como la  posible adaptación a un

incremento puntual de los mismos. 
- Posibilidad de incluir criterios medioambientales,  ya sea como criterios de adjudicación o

como condiciones especiales de ejecución.
- Rango de precios del menú diario para servicio de similares características.
- Otras sugerencias u observaciones que considere conveniente realizar sobre el contrato

El plazo para presentar documentación a esta consulta de mercado será de 15 días laborables
desde  la  publicación  de  este  anuncio  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público
(  agmm.contrataciones@policia.es  ). En  esta  dirección  de  correo  se  podrán  formular  las
aclaraciones o ampliación de información que pueda resultar necesaria

7.  APLICACIÓN DE  LOS  PRINCIPIOS  DE  TRANSPARENCIA,  IGUALDAD  DE  TRATO  Y  NO
DISCRIMINACIÓN NI FALSEAMIENTO DE LA COMPETENCIA. 

En la participación en la Consulta Preliminar de Mercado, los contactos mantenidos con
los participantes o los intercambios de información se regirán bajo los principios comunitarios de
transparencia, igualdad de trato y no discriminación, sin que puedan tener como efecto limitar o
restringir la competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos. Su inobservancia podrá ser
considerada como infracción. A tal efecto, la Dirección General de la Policía tomará las medidas
apropiadas para garantizar el mantenimiento de los citados principios, tanto en el desarrollo de
esta convocatoria como en cualquier procedimiento de contratación posterior.

La participación en la Consulta Preliminar de Mercado no otorgará derecho ni preferencia
alguna respecto de la adjudicación de los contratos que puedan celebrarse con posterioridad en
el  ámbito  del  objeto  de  esta  Consulta,  y  como  consecuencia  de  ello,  no  conlleva  ninguna
obligación de financiación o aceptación de las propuestas presentadas.

Si  se  considerase  necesario,  se  podrá  contactar  directamente  con  los  participantes
concretos para recabar más información sobre su propuesta o aclarar dudas.

8.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALESY CONFIDENCIALIDAD.

La Dirección General de la Policía almacenará los datos de contacto de los participantes en
el  procedimiento  a  los  meros  efectos  de  mantener  un  canal  de  comunicación  con  los
proponentes durante el proceso de Consulta Preliminar de Mercado.

Los participantes indicarán que documentación o información técnica de su propuesta
tiene carácter confidencial, no siendo admisible que efectúen una declaración genérica o declaren
que  toda  la  información  tiene  carácter  confidencial.  Este  carácter  confidencial  protege,  en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las soluciones.
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Los  participantes  podrán,  designar  como  confidenciales  los  documentos  que  aporten
junto  con  su  solicitud.  Esta  circunstancia  deberá  quedar  reflejada  claramente  en  el  propio
documento designado como tal.

9.- CONTRATACIÓ PÚBLICA.

A partir de las conclusiones recogidas como resultado de esta convocatoria, la Dirección General
de la Policía podrá terminar de definir las especificaciones técnicas y/o funcionales, que sirvan de
base  para  la  definición  del  objeto  del  contrato  del  correspondiente  procedimiento  de
contratación que con posterioridad se pueda convocar.

Madrid, 4 de junio de 2019
EL JEFE DEL ÁREA

MEDIOS MATERIALES

José Luis Lozano González
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