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Anuncio de información previa
El presente anuncio es una convocatoria de licitación
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: AJUNTAMENT DE VACARISSES
Número de identificación fiscal: P0829100G
Dirección postal: CARRER PAU CASALS 17
Localidad: VACARISSES
Código NUTS: ES511
Código postal: 08233
País: España
Persona de contacto: JORGINA TORRELLA I UBACH
Correo electrónico: torrellauj@vacarisses.cat
Teléfono: +34 938359002
Fax: +34 938359407
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.vacarisses.cat
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
ambit=5&keyword=vacarisses&reqCode=viewDetail&idCap=1005512&
I.2)

Información sobre contratación conjunta

I.3)

Comunicación
Acceso restringido a los pliegos de la contratación. Puede obtenerse más información
en: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
ambit=5&keyword=vacarisses&reqCode=viewDetail&idCap=1005512&
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tramits.seu.cat/
ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?
codent=492&FIL_WTXIDTRAM=06C1841D3A944532B529D6BAE4B1BC0B&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_W

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5)

Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Concesión de servicios para la explotación servicio de comedores escolares de los centros docentes públicos
de Vacarisses y comedores de las actividades de verano
Número de referencia: 20/2020
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II.1.2)

Código CPV principal
55523000

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
Concesión de servicios para la explotación del servicio de comedores escolares de los centros docentes
públicos de Vacarisses i el servicio de comedores de las actividades de verano organizadas por el
ayuntamiento de Vacarisses

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 301 448.55 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Esc Pau Casals c/Salvador Badia 6-12, Esc Font de l[input]Orpina c/ de les Margarides12, Esc Bressol El Xic c/
de les Margarides,14,Esc Bre El Cuc c/Salvador badia 2,Inst. de Vacarisses,c/Josep carne35

II.2.4)

Descripción del contrato:
Concesión de servicios para la explotación del servicio de comedores escolares de los centros docentes
públicos de Vacarisses i el servicio de comedores de las actividades de verano organizadas por el
ayuntamiento de Vacarisses

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 301 448.55 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
DURACION INICIAL, cursos 2020/2021 y 2021/2022. El período anual se extiende entre las fechas de inicio
y fin del año escolar./El servicio de comedor de actividades de verano organizado por la el Ayuntamiento de
Vacarisses, correspondiente al verano 2021 y el verano 2022
El contrato podrá ser prorrogable explícitamente, con TRES prorrogas ANUALES, sin que la duración total
exceda de cinco años

II.2.10)

Información sobre las variantes

II.2.11)

Información sobre las opciones

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
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II.2.14)

Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
III.1.1)

Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil

III.1.2)

Situación económica y financiera

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional

III.1.5)

Información sobre contratos reservados

III.2)

Condiciones relativas al contrato

III.2.1)

Información sobre una profesión concreta

III.2.2)

Condiciones de ejecución del contrato:

III.2.3)

Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.6)

Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2)

Información administrativa

IV.2.2)

Plazo para la recepción de manifestaciones de interés
Fecha: 02/06/2020

IV.2.4)

Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español, Catalán

IV.2.5)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación:

Apartado VI: Información complementaria
VI.2)
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: AJUNTAMENT DE VACARISSES
Localidad: VACARISSES
Código postal: 085233
País: España
Teléfono: +34 938359002
Fax: +34 938359407

VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3)

Procedimiento de recurso

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
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VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2020

