
Contacto

Teléfono +34 915887779

Dirección Postal

Arroyo Bueno, 53

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de hostelería y restaurante
Lugar de ejecución ES300 Madrid La elaboración de
menús se llevará a cabo en instalaciones propias de la
entidad adjudicataria.Los talleres sobre nutrición y
alimentación saludable tendrán lugar en los Centros de
Servicios Sociales

Valor estimado del contrato 213.449,28 EUR.
Importe 117.397,1 EUR.
Importe (sin impuestos) 106.724,64 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/06/2020 durante 12 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 300/2019/01690
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-01-2020 a
las 14:40 horas.

Servicio de apoyo nutricional a personas y familias en situación de riesgo o en exclusión social. Reservado a
empresas de inserción D.A. 4ª LCSP

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

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

Clasificación CPV
55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas.
55322000 - Servicios de elaboración de comidas.
55523000 - Servicios de suministro de comidas para otras empresas e instituciones.
85311000 - Servicios de asistencia social con alojamiento.
85312200 - Reparto a domicilio de alimentos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
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=a%2Bhy45l4%2Flh7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Distrito de Villaverde
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.madrid.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=VlXqQo9TleYQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d9beffa3-e3c7-45ca-b3a1-8af655784545
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b1f02f52-40b9-477e-8634-d576b8769acd
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=a%2Bhy45l4%2Flh7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.madrid.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=VlXqQo9TleYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Edificio sede Distrito de Villaverde

Dirección Postal

Arroyo Bueno núm. 53
(28021) Madrid España

Apertura y calificación administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 24/01/2020 a las 12:13 horas
Apertura de documentación administrativa

Lugar

Edificio sede Distrito de Villaverde

Dirección Postal

Arroyo Bueno núm. 53
(28021) Madrid España

Apertura Criterios evaluables
automáticamente

Apertura sobre oferta económica
El día 31/01/2020 a las 12:15 horas
Apertura de criterios cuantificables automáticamente

Recepción de Ofertas

Distrito de Villaverde

Dirección Postal

Arroyo Bueno, 53
(28021) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 23/01/2020 a las 19:00

Proveedor de Información adicional

Distrito de Villaverde

Dirección Postal

Arroyo Bueno, 53
(28021) Madrid España

Proveedor de Pliegos

Distrito de Villaverde

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 23/01/2020 a las 19:00

Dirección Postal

Arroyo Bueno, 53
(28021) Madrid España

Correo Electrónico ncontravillaverde@madrid.es(28021) Madrid España
ES300

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos



Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio Previo en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 07/11/2019



Objeto del Contrato: Servicio de apoyo nutricional a personas y familias en situación de riesgo o en
exclusión social. Reservado a empresas de inserción D.A. 4ª LCSP

Valor estimado del contrato 213.449,28 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 117.397,1 EUR.
Importe (sin impuestos) 106.724,64 EUR.

Clasificación CPV
55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas.
55322000 - Servicios de elaboración de comidas.
55523000 - Servicios de suministro de comidas para otras empresas e instituciones.
85311000 - Servicios de asistencia social con alojamiento.
85312200 - Reparto a domicilio de alimentos.

Plazo de Ejecución
Del 01/06/2020 durante 12 Mes(es)

Lugar de ejecución
La elaboración de menús se llevará a cabo en instalaciones propias de la entidad adjudicataria.Los talleres sobre nutrición y
alimentación saludable tendrán lugar en los Centros de Servicios Sociales
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: La duración del contrato será de 12 meses, con fecha prevista de inicio el 1 de junio de 2020 (o fecha en que
se formalice el contrato), habiendo posibilidad de prórroga por un período que no supere la duración inicial del contrato,
siendo la duración total, prórroga incluida, de 24 meses

Condiciones de ejecución del contrato

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

Consideraciones tipo social - La elaboración de un informe de impacto de género en relación con la ejecución del contrato,
con indicadores y datos desagregados por sexo de las personas beneficiarias o usuarias del contrato, así como de la
plantilla que ejecutará el mismo, detallando el contenido de las medidas de igualdad aplicadas .

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Habilitación Empresarial

Clasificación empresarial solicitada

M6-2-Hostelería y servicios de comida.(igual o superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros)

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Capacidad de obrar



Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VI
relativa al cumplimiento de la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las
medidas alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia
laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Acreditación de servicios realizados en los últimos tres años, comprendiendo el mismo año de la
convocatoria en servicios de igual o similar naturaleza a los que constituyan el objeto del presente contrato por importe igual
o superior al valor estimado del mismo. A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que
constituyan el objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia entre los tres primeros dígitos del respectivo código CPV
55322000-3 Servicios de elaboración de comidas. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario acompañada de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la
prestación. Umbral: 213449.28 Periodo: últimos tres años
Técnicos o unidades técnicas - Según lo dispuesto en el artículo 90.4 LCSP en relación con los contratos de servicios no
sujetos a regulación armonizada, cuando el licitador sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que
tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará: Artículo 90.1 apartado b): Indicación del
personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente
aquellos encargados del control de calidad. Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental cuando el licitador
sea una empresa de nueva creación: Declaración del empresario en los términos descritos en el apartado anterior indicando
el personal técnico participante en el contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El volumen anual de negocios de la empresa, referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos concluido (2016-2017-2018), deberá ser al menos igual al presupuesto total del contrato. Su acreditación se
realizará mediante la presentación de la declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido (modelo 309) o
mediante declaración responsable del representante legal Umbral: 106724.64 Periodo: 2016-2017-2018

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta 
Evento de Apertura Apertura y calificación administrativa
Descripción Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos

Preparación de oferta

Sobre Sobre B
Tipo de Oferta 
Evento de Apertura Apertura Criterios evaluables automáticamente
Descripción Sobre de criterios valorables en cifras o porcentajes

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejoras en el desarrollo de los talleres
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 



Contacto

Correo Electrónico ncontravillaverde@madrid.es

Dirección Postal

Arroyo Bueno, 53
(28021) Madrid España

: PuntosExpresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Mejoras en la aportación de Menús. .Facilitar Menú especial
: OtrosSubtipo Criterio 

: 11Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 11Cantidad Máxima 

Mejoras en la aportación de Menús. Compromiso alta del servicio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 11Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 11Cantidad Máxima 

Mejoras en la aportación de Menús. Distribuir raciones en tres ocasiones.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 22Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 22Cantidad Máxima 

Mejoras en la aportación de Menús. Elegir menú entre dos opciones.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 11Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 11Cantidad Máxima 

Oferta Economica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 35Ponderación 
: y =m(XF - X)Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 35Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Distrito de Villaverde

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica



Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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