
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de hostelería y restaurante
Lugar de ejecución ES ESPAÑA ESPAÑA

Valor estimado del contrato 3.436.340,61 EUR.
Importe 1.735.841,25 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.578.037,5 EUR.
Plazo de Ejecución

24 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente LICT/99/115/2022/0069 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-06-2022 a
las 10:53 horas.

Contratación del servicio de Restauración Colectiva para el Hospital de FREMAP, sito en Sevilla, Avenida de
Jerez s/n 41012 Sevilla, y para el Hospital de FREMAP, sito en Barcelona, c/Madrazo 6-8, 08006 Barcelona

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

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

Clasificación CPV
55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXOS.zip
Aprobacion del expediente 115-2022-0069.pdf
DEUC.zip
Informe de insuficiencia de medios.pdf
Memoria de necesidades.pdf
Nota de fechas.pdf

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=2dqTrZLr18XnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A uno o varios lotes

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/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8051cb93-468f-4274-b160-ee6a9011d46f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3fbe5334-4b70-41f8-b6e5-e2ff8baa6134
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=87ca3fa1-96d6-4163-b166-687d0469f507
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b47db1be-f955-4e28-820a-001b833f7517
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d3aa01c8-ee6d-4564-a686-025e234f554e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2d60bc19-d34a-474f-a809-4d27ae7d037d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c2fc1dfe-2985-4801-9641-13fea5d847b5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=aff68201-f970-4de1-9fe1-b0c40531ba7d
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=2dqTrZLr18XnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
http://www.fremap.es


Lugar

La apertura será electrónica y cualquier interesado podrá
asistir ONLINE, siguiendo las instrucciones de la nota de
fechas del expediente, no siendo posible la presencia
física al acto de apertura

Dirección Postal

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

Acto de apertura

Apertura sobre oferta económica
El día 29/07/2022 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 07/07/2022 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 07/07/2022 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

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Rs4EFuSeMgI%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

https://licitacion.fremap.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Rs4EFuSeMgI%3D


Fecha de envío 03/06/2022



Presupuesto base de licitación
Importe 1.163.643,25 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.057.857,5 EUR.

Clasificación CPV
55300000 - Servicios de restaurante y de suministro
de comidas.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

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

Objeto del Contrato: Contratación del servicio de Restauración Colectiva para el Hospital de FREMAP, sito en
Sevilla, Avenida de Jerez s/n 41012 Sevilla, y para el Hospital de FREMAP, sito en Barcelona, c/Madrazo 6-8,
08006 Barcelona

Valor estimado del contrato 3.436.340,61 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.735.841,25 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.578.037,5 EUR.

Clasificación CPV
55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

ESPAÑA España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - La descripción concreta de esta condición especial de ejecución se detalla en el
Pliego de Cláusulas Administrativas tal y como establece la normativa

Lote 1: Contratación del servicio de Restauración Colectiva para el Hospital de FREMAP, sito en Sevilla,
Avenida de Jerez n/s 41012, Sevilla

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Se expone a continuación.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Criterios de solvencia: Acreditar que durante los tres últimos años (2019, 2020, 2021): - La relación de las
principales actuaciones análogas al objeto del contrato, de los años anteriormente descritos debe ser igual o superior al 3 veces
del importe de 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 a 1,5 veces el importe de 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.
Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad - Criterios de solvencia: Los ofertantes deberán presentar un
Certificado de cumplimiento de las Normas UNE EN ISO - 9001 o equivalente. Dicho Certificado deberá ser titularidad del
ofertante, tener alcance que expresamente haga referencia a la actividad objeto de la licitación y estar en vigor en la fecha de
presentación de oferta, durante toda la duración del contrato y su posible prórroga. 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, así como copia de los
certificados solicitados o equivalentes.
Medidas de gestión medioambiental - Criterios de solvencia: Los ofertantes deberán presentar Certificado de cumplimiento de
las Normas UNE EN ISO – 14.001 o equivalente. Dicho Certificado deberá ser titularidad del ofertante, tener alcance que
expresamente haga referencia a la actividad objeto de la licitación y estar en vigor en la fecha de presentación de oferta, durante
toda la duración del contrato y su posible prórroga. 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, así como copia de los certificados solicitados o equivalentes.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - 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 2 veces el importe de la duración inicial del lote al que
corresponda, euros impuesto/s indirecto/s no incluido/s. 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

1. Oferta Económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 
2. Eliminación de artículos de plástico de un solo uso

: OtrosSubtipo Criterio 
: 6Ponderación 

3.Mejoras en el servicio de cafetería- zumo pacientes extracciones
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
4. Realización de campañas nutricionales

: OtrosSubtipo Criterio 
: 2.5Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

5. Plan de calidad del servicio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
6. Plan nutricional de alimentación

: OtrosSubtipo Criterio 
: 12.5Ponderación 

7. Organización del personal propuesto
: OtrosSubtipo Criterio 

: 11Ponderación 
Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Lote 2: Contratación del servicio de Restauración Colectiva para el Hospital de FREMAP, sito en Barcelona,
c/Madrazo 6-8, 08006 Barcelona



Presupuesto base de licitación
Importe 572.198 EUR.
Importe (sin impuestos) 520.180 EUR.

Clasificación CPV
55300000 - Servicios de restaurante y de suministro
de comidas.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

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

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Se expone a continuación.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Criterios de solvencia: Acreditar que durante los tres últimos años (2019, 2020, 2021): - La relación de las
principales actuaciones análogas al objeto del contrato, de los años anteriormente descritos debe ser igual o superior al 3 veces
del importe de 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 a 1,5 veces el importe de 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.
Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad - Criterios de solvencia: Los ofertantes deberán presentar un
Certificado de cumplimiento de las Normas UNE EN ISO - 9001 o equivalente. Dicho Certificado deberá ser titularidad del
ofertante, tener alcance que expresamente haga referencia a la actividad objeto de la licitación y estar en vigor en la fecha de
presentación de oferta, durante toda la duración del contrato y su posible prórroga. 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, así como copia de los
certificados solicitados o equivalentes.
Medidas de gestión medioambiental - Criterios de solvencia: Los ofertantes deberán presentar Certificado de cumplimiento de
las Normas UNE EN ISO – 14.001 o equivalente. Dicho Certificado deberá ser titularidad del ofertante, tener alcance que
expresamente haga referencia a la actividad objeto de la licitación y estar en vigor en la fecha de presentación de oferta, durante
toda la duración del contrato y su posible prórroga. 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, así como copia de los certificados solicitados o equivalentes.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - 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 2 veces el importe de la duración inicial del lote al que
corresponda, euros impuesto/s indirecto/s no incluido/s. 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

1. Oferta Económica



Contacto

Teléfono +34 913491319
Fax +34 913491441
Correo Electrónico 
tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

Dirección Postal

Avenida General Perón, 38, planta 8
(28020) Madrid España

: PrecioSubtipo Criterio 
: 45Ponderación 

2. Eliminación de artículos de plástico de un solo uso
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
3. Mejoras en el servicio de cafetería- zumo pacientes extracciones

: OtrosSubtipo Criterio 
: 3Ponderación 

4. Realización de campañas nutricionales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2.5Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

5. Plan de calidad del servicio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
6. Plan nutricional de alimentación

: OtrosSubtipo Criterio 
: 12.5Ponderación 

7. Organización del personal propuesto
: OtrosSubtipo Criterio 

: 11Ponderación 
Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Condiciones de Licitación

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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