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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

ANUNCIO de 6 de febrero de 2018 por el que se hace pública la 
formalización del contrato del servicio de “Comidas en el Centro de 
Día, cafetería y comedor en el Centro de Mayores de Moraleja”. Expte.: 
SER06/17CAC. (2018080269)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. 
Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Gestión Económica 
del SEPAD de Cáceres.

c) Número de expediente: SER06/17CAC.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: “Servicio de comidas en el centro de día y cafetería y comedor 
en el centro de mayores de Moraleja”.

c) División por lotes y número: No procede.

d) Lugar de ejecución: Centro de día c/ Ronda del Río, s/n, y centro de mayores de Mora-
leja c/ Silleros 4, 10840 - Moraleja.

e) Plazo de ejecución: Un año desde la formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga: Sí.

g) CPV. 55322000-3 Servicios de elaboración de comidas.

CPV. 55330000-2 Servicios de cafetería.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Varios criterios.

Oferta Económica servicio de comidas en el centro de día: hasta 45 puntos.

Oferta Económica servicio de cafetería y comedor en el centro de mayores: hasta 45 
puntos.

Medidas de prevención seguridad y salud laboral: hasta 10 puntos.
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

— Servicio de comidas en el centro de día:

Importe sin IVA: 61.369,50 euros.

Importe total: 67.506,45 euros

Precio unitario: 16,30 euros/menú (IVA excluido) y 17,93 euros/menú (IVA incluido).

Valor estimado: 122.739 euros.

Reparto anualidades:

Año  Importe

2018 67.506,45 euros (IVA incluido)

— Cafetería y comedor en el centro de mayores:

Este servicio no tiene coste económico para la Administración.

5. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 26 de enero de 2018.

b) Fecha de formalización: 30 de enero de 2018.

c) Contratista: Complejo Avellaneda, SL.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe de adjudicación:

Servicio de comidas en el centro de día de  Moraleja: 55.496,10 euros (IVA incluido).

Precio unitario: 13,40 euros/menú (IVA excluido) y 14,74 euros/menú (IVA incluido).

Ventajas de la oferta adjudicataria: Las características de las proposiciones de los adju-
dicatarios que han determinado que sus ofertas hayan sido seleccionadas son el haber 
sido la oferta económica más ventajosa.

Cáceres, 6 de febrero de 2018. La Gerente Territorial (PD Resolución de 02-08-2017 - DOE 
n.° 154, de 10-08-2017), CRISTINA LANCHO BLÁZQUEZ.
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