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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ANUNCIO de 9 de marzo de 2018 por el que se hace pública la 
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la 
contratación del servicio de “Catering para comedores escolares y servicio 
de aulas matinales en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para los cursos escolares 2018/2019 y 2019/2020”. Expte.: 
SER1809001. (2018080612)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios 
(EPESEC) de la Consejería de Educación y Empleo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad Económico Administrativa.

c) Número de expediente: SER1809001.

2. OBJETO DEL CONTRATO: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 

b) Descripción del objeto: Servicio de catering para comedores escolares y servicio de 
aulas matinales en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

c) División por lotes y número: 20 lotes conforme al Anexo II del Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 

d) Lugar de ejecución: Ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

e) Plazo de ejecución: Cursos escolares 2018/2019 y 2019/2020.

f) Admisión de prórrogas: Si, según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

g) CPV.: 55523100-3. Servicio de comida para escuelas.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios objetivos de adjudicación: Son los indicados en el apartado 7.1 del Anexo 
I, Cuadro Resumen de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe (IVA excluido): 16.411.725,44 euros.

Importe total (IVA incluido): 17.932.265,83 euros.

Lote 1 Importe sin IVA: 713.247,04 €.  
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Lote 2 Importe sin IVA: 723.993,60 €. 

Lote 3 Importe sin IVA: 676.065,28 €. 

Lote 4 Importe sin IVA: 743.297,28 €. 

Lote 5 Importe sin IVA: 776.177,60 €.  

Lote 6 Importe sin IVA: 515.039,36 €.  

Lote 7 Importe sin IVA: 515.039,36 €.  

Lote 8 Importe sin IVA: 1.600.917,12 €.

Lote 9 Importe sin IVA: 940.167,36 €. 

Lote 10 Importe sin IVA: 843.687,68 €.

Lote 11 Importe sin IVA: 824.436,80 €

Lote 12 Importe  sin IVA: 534.934,40 €

Lote 13 Importe  sin IVA: 572.253,44 €

Lote 14 Importe  sin IVA: 414.568,00 €

Lote 15 Importe  sin IVA: 1.001.601,92 €

Lote 16 Importe  sin IVA: 491.173,76 €

Lote 17 Importe  sin IVA: 1.268.358,08 €

Lote 18 Importe  sin IVA: 730.618,24 €

Lote 19 Importe  sin IVA: 1.153.521,60 €

Lote 20 Importe  sin IVA: 1.372.627,52 €

5. GARANTÍAS:

Provisional: No se requiere.

Definitiva: 5 % del importe de licitación de los lotes, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido.

Para el supuesto de depósito en metálico el ingreso se efectuará en las siguientes cuentas 
bancarias, y su constitución: 

1. Ibercaja (Mérida): ES2820854511970330776992, para su posterior constitución en la 
Tesorería de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

2. Caixa Geral (Badajoz): ES6701308865150121669479, para su posterior constitución en 
los Servicios Fiscales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en Badajoz.

3. Caixa Geral (Cáceres): ES6401308876190121521056, para su constitución en los 
Servicios Fiscales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en Cáceres.

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación, o 
bien, acreditando el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica, financiera, 
técnica o profesional previtos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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Si optase por la clasificación la solvencia podrá ser justificada mediante la acreditación de 
encontrarse clasificada en el Grupo M Subgrupo 6 y categoría correspondiente al importe 
acumulado del valor medio anual de los lotes a los que se licite.

7. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Unidad Económico Administrativa, Ente Público Extremeño de Servicios Educa-
tivos Complementarios (EPESEC), :http://contrataciondelestado.es

b) Domicilio: III Milenio, módulo 5º, planta 1ª. Avda Valhondo, s/n 

c) Localidad y Código Postal: Mérida-06800

d) Teléfonos: 924-00-79- 04// 924-00-79-16 

e) Telefax: 924-007917

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de presentación 
de ofertas.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:59 horas del cuadragésimo día posterior al 
envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea.

Si el último día del plazo expresado coincidiera con sábado, domingo o festivo el plazo 
concluirá el día hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: Según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares: Sobre 1: “Documentación administrativa”; Sobre 2: “Documenta-
ción para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor” y 
Sobre 3: “Oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables 
de forma automática”. Todos los sobres deberán ir firmados y sellados por el licitador o 
su representante.

c) Lugar de presentación: En el registro del órgano de contratación: 

1.ª Entidad: Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios.

2.ª Domicilio: Edificio III Milenio, módulo  5.º, planta baja. Avda Valhondo, s/n.

3.ª Localidad y Código Postal: Mérida-06800.

4.ª N.º de fax para notificar el envío por correo: 924-007917.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:

2 meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios. 

b) Domicilio: Edificio III Milenio. Avda Valhondo, s /n.

c) Localidad: Mérida - 06800.
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d) Fecha: Fecha y hora: Transcurridos diez (10) días naturales desde la fecha del cierre de 
presentación de ofertas se realizará, por parte de la Mesa de Contratación, la califica-
ción de la documentación presentada por los licitadores en el sobre “1”. Finalizada ésta, 
se procederá a publicar en el Perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es a 
continuación del examen de dicha documentación el resultado de la misma, y será 
comunicado verbalmente, a los licitadores presentes, y, vía correo electrónico  conce-
diéndose, en su caso, un plazo de tres días hábiles para la subsanación de los errores 
declarados como tales. De los posteriores actos se indicará la fecha en el Perfil de 
contratante del Estado. 

La apertura del Sobre “2” deberá tener lugar en un plazo no superior a siete días a 
contar desde la apertura de la documentación administrativa.

La apertura del Sobre “3” correspondiente a cada licitador admitido, se realizará en 
acto público, en el plazo máximo de un mes desde la fecha límite para la presentación 
de las ofertas.

e) Hora: Se comunicará previamente a los interesados.

10. OTRAS INFORMACIONES:

Dirigirse al Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios de la 
Consejería de Educación y Empleo.

11. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio, serán abonados por el/
los adjudicatario/s antes de la firma del contrato.

12. FECHA DEL ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA: 

6 de marzo de 2018.

En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a 
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

http://contrataciondelestado.es

Mérida, 9 de marzo de 2018. La Directora del EPESEC. (RDC Resolución de 16/12/2015, 
DOE, n.º 245, de 23/12). INMACULADA BONILLA MARTÍNEZ.
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