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Sección tercera. Administración Local
AYUNTAMIENTO DE AlbacetE
ANUNCIO
Resolución del Ayuntamiento de Albacete por la que se hace pública la convocatoria de procedimiento para
la licitación de contrato de servicios (2015000048).
1.– Entidad adjudicataria.
a) Organismo: 02003-Ayuntamiento de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información.
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de La Catedral, s/n.
3) Localidad y código postal: Albacete 02001.
4) Teléfono: 967 596 135.
5) Telefax: 967 596 182.
6) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.albacete.es/es/ayuntamiento/perfil-contratante
7) Fecha límite de obtención de documentación complementaria e información adicional: El plazo máximo
para solicitar esta información será de siete días y el plazo máximo para contestar de seis días, en ambos casos
naturales y anteriores a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 48/2015.
2.– Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de elaboración de comidas y servicio de comedor en el centro de atención integral
a personas sin hogar, dependiente del Servicio de Acción Social del Ayuntamiento de Albacete.
c) Lugar de ejecución/entrega: Localidad y código postal, Albacete, 02001.
d) Plazo de ejecución: La vigencia del contrato será de cuatro años.
e) Admisión de prórroga: Este contrato podrá ser prorrogado por dos años más, por mutuo acuerdo de las
partes, antes de su finalización.
3.– CPV (referencia de nomenclatura): 85300000-Servicios de asistencia social y servicios conexos.
4.– Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación.
A.– Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor (5 puntos): Programa de trabajo (5 puntos):
Organización, planificación y metodología de trabajo.
B.– Criterios de cuantificación automática o a través de fórmulas (95 puntos):
B.1. Oferta económica (90 puntos).
B.2. Mejoras (5 puntos).
5.– Valor estimado del contrato: 1.179.204 €.
6.– Presupuesto base de licitación (4 años):
a) Importe neto: 786.136 €.
b) IVA (21 %): 78.613,60 €.
7.– Garantías exigidas.
a) Definitiva (5 %): El importe de la garantía definitiva será del 5 por 100 (cinco por ciento), del importe
de adjudicación sin incluir el IVA.
8.– Requisitos específicos del contratista
Clasificación: Grupo M, subgrupo 6, categoría B.
9.– Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al
en que aparezca publicado el anuncio licitatorio en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete. Si el último
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ción de las proposiciones, en el último día del plazo señalado al efecto en el anuncio de licitación, finaliza a las
14:00 horas si se presentan ante las oficinas del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Albacete (planta
6.ª), mientras que si se presentan en la oficina de Correos, finaliza a las 24:00 horas, del día señalado al efecto.
b) Modalidad de presentación. Los sobres se presentarán en las dependencias u oficinas del órgano de
contratación (Servicio de Contratación y Compras del Ayuntamiento de Albacete). De igual modo, las proposiciones podrán ser presentadas por correo. En tal caso, el empresario deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex,
fax o telegrama en el mismo día.
c) Lugar de presentación.
1) Dependencia: Servicio de Contratación (6.ª planta).
2) Domicilio: Plaza de La Catedral, s/n.
3) Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar desde el
siguiente a la apertura de las proposiciones.
10.– Apertura de ofertas:
a) Descripción.
1) Sobre número 1 (documentación administrativa): La apertura se celebrará tres días después de terminar
el plazo de presentación de la documentación.
2) Sobre número 2 (programa de trabajo): La apertura tendrá lugar dentro de los siete días naturales siguientes de haberse celebrado la apertura de la documentación administrativa.
3) Sobre número 3 (oferta económica): La apertura tendrá lugar el décimo quinto día hábil siguiente al
último de presentación de proposiciones, salvo que el plazo termine en sábado o día inhábil, en cuyo caso se
trasladará al día hábil siguiente.
b) Dirección. Plaza de La Catedral, s/n.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Hora: Las aperturas de todos los sobres tendrán lugar a las nueve horas y quince minutos (9:15 horas).
11.– Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario, hasta un importe máximo de 2.000 €.
12.– Ofertas con valores anormales o desproporcionados: Sí, se aplican a este contrato respecto al precio
conforme establece el apartado décimo primero del anexo I del pliego de cláusulas administrativas.
Subcontratación: No se permite.
Subrogación: Procede la subrogación de trabajadores conforme se establece en el apartado décimo segundo
del anexo I del pliego de cláusulas administrativas.
Albacete, 5 de octubre de 2015.–El Alcalde, Fco. Javier Cuenca García.
20.579
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