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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de CAstrIllón

AnunCio. Resolución de Alcaldía por la que se convoca procedimiento abierto para adjudicar el contrato adminis-
trativo especial del servicio de elaboración y distribución de comidas en las Escuelas de Primer Ciclo de Educación 
infantil de titularidad pública del municipio de Castrillón. Expte. 1473/2011.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) dependencia que tramita el expediente: negociado de Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).
c) número de expediente: 1473/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) descripción del objeto: servicio de elaboración y distribución de comidas en las escuelas de Primer Ciclo 
de educación Infantil de titularidad pública del municipio de Castrillón.

b) Plazo de ejecución: dos años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de dos años.
c) lugar de ejecución: Castrillón.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, proposición económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

 4.— Presupuesto base de licitación y valor estimado:

a) Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 155.285,94 euros.
b) Base imponible (IVA excluido): 143.783,28 euros.
c) IVA: 11.502,66 euros.
d) Valor estimado (incluida la prórroga): 288.271,38 euros.
e) IVA (incluida la prórroga): 23.061,71 euros.
f) Valor total del contrato (IVA y prórroga incluidos): 311.333,09 euros.

 5.— Solvencia económica y financiera y técnica o profesional:

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro 
de indemnización por riesgos profesionales.

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los 
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alter-
nativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

c) declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito 
de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido a los dos últimos ejercicios disponibles en 
función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se dis-
ponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

la solvencia técnica o profesional se acreditará por el siguiente medio:

• Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en la materia objeto del contrato (Comedor 
en escuelas de educación Infantil de Primer Ciclo) en los últimos dos años, por un importe mínimo de 
al menos 100.000 euros por los dos años. dicha relación deberá incluir importe, fechas y el destinatario 
público o privado de los mismos. 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 
o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un mediante un certificado expedido por éste 
o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario beneficiario de los mismos; en 
su caso estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente.

• En el caso de las empresas cuya constitución se haya realizado en el último año, esta acreditación se li-
mitará al año de la constitución y sucesivos, y se entenderá cumplido el criterio de manera directamente 
proporcional al número de meses que se haya producido.

 6.— Garantías:

a) Provisional: 4.313,50 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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 7.— Criterios de valoración de las ofertas:

los criterios económicos y técnicos que serán objeto de valoración para la adjudicación del contrato, por orden 
decreciente de importancia, serán los siguientes:
7.1. Criterios evaluables de forma automática (objetivos): 54 puntos.

A) mejor oferta económica. máximo 40 puntos.
 se valorará con la puntuación máxima a la oferta que proponga la mayor baja respecto del presu-

puesto base de licitación.
 la valoración de las ofertas se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor, en función del importe de 
la baja resultante.

2. A las ofertas siguientes en el orden de prelación, se les asignarán los puntos que pro-
porcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta de acuerdo con la 
siguiente fórmula: P=(pm x o)/mo; por tratarse de proporción directa respecto del im-
porte de la baja, donde P es la puntuación, pm es la puntuación máxima, o es el valor 
cuantitativo (baja) de la oferta que se valora y mo es la mejor oferta (mayor baja).

 tendrá la consideración de oferta con valor anormal o desproporcionado aquella que supere la baja 
media de las presentadas en más de 15%.

B) medidas de carácter social (máximo 14 puntos).
B.1. Creación de empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral en el 

último año (máximo 7 puntos).
 se valorará con 7 puntos a aquellas empresas que hayan empleado para la ejecución del 

contrato a un mayor número de personas con dificultades de acceso al mercado laboral 
en los últimos 365 días naturales, como mínimo durante 6 meses a jornada completa. la 
puntuación será decreciente y proporcional, conforme a la siguiente fórmula.

 P=(pm x o)/mo; donde P es la puntuación, pm es la puntuación máxima, o es el valor 
cuantitativo de la oferta que se valora y mo es la mejor oferta.

 Se entenderán personas con dificultad de acceso al mercado laboral las siguientes:
— Personas con discapacidad.
— mujeres víctimas de violencia de género.
— Personas mayores de 45 años.
— menores de 30 años.

B.2. Calidad en el empleo (máximo 7 puntos).
 Se valorará con 7 puntos aquellas plantillas en la que prime los contratos indefinidos o 

fijos discontinuos en relación con el total de empleados de la empresa a fecha 30 de junio 
de 2011. se otorgará la máxima puntuación a la empresa con mayor contratación inde-
finida y se puntuará al resto de licitadores de forma decreciente y proporcional, según la 
siguiente fórmula:

 P=(pm x o)/mo; donde P es la puntuación, pm es la puntuación máxima, o es el valor 
cuantitativo de la oferta que se valora y mo es la mejor oferta.

7.2. Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor (subjetivos): 46 puntos.
C) Valoración de las dietas o menús y la atención al alumnado (máximo 41 puntos).
 se valorará la adecuación a los principios contenidos en el presente pliego de los menús e ingre-

dientes presentados, especialmente a los siguientes apartados:
a) Variedad de dietas o menús (15 puntos).
b) servicio más personalizado. seguimiento del servicio prestado con presentación de un 

plan para el desarrollo del mismo (10 puntos).
c) Presentación menús con soporte fotográfico (4 puntos).
d) Plan de información y atención a las familias (12 puntos).

d) otras mejoras técnicas (máximo 5 puntos).
a) Conferencias para padres/madres, alumnos/as, en la materia (2 puntos).
b) otros varios relacionados con el objeto del contrato (1 punto).
c) Programa de actividades para niños/as en los tiempos de prestación del servicio (1 punto).

 8.— obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) domicilio: Plaza de europa.
c) localidad y código postal: Piedras Blancas-33450.
d) teléfono: 985530050.
e) telefax: 985530854.
f) Pagina web del Ayuntamiento: www.ayto-castrillon.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información. Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 

el plazo de proposiciones.
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 9.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
BoPA, si el último día fuera sábado se prorrogará hasta el día hábil siguiente.

b) documentación a presentar: la establecida en los pliegos de condiciones.
c) lugar de presentación: registro General del Ayuntamiento de Castrillón de 9.00 a 14.00 horas.

 10.— Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) domicilio: Plaza de europa.
c) localidad: Piedras Blancas.
d) Fecha: el día hábil no sábado siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

 11.— Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

 12.— Pliego de cláusulas administrativas:

Podrán obtenerse en los términos señalados en el apartado 8 anterior.

Castrillón, a 30 de junio de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-13548.
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