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Importe total: 532,875,00 euros.
Precio unitario día/usuario: 6,36 euros (IVA excluido).
Sistema de determinación del presupuesto: Precio unitario.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 3 de octubre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de octubre de 2017.
Adjudicatario: Visama Restauracion, SL.
Importe de adjudicación:
Importe neto: unitario por alumno/día de 6,28 euros.
IVA (10 %): unitario por alumno/día de 0,628 euros.
Importe total de adjudicación: unitario por alumno/día de 6,908 euros. euros. Total del
contrato 525.871,50 euros IVA incluido.
c) Fuente de Financiación: Comunidad Autónoma.
d) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: Ha resultando ser la oferta económica y
técnicamente más ventajosa según los criterios de adjudicación establecidos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliegos de Prescripciones
Técnicas.
Mérida, 2 de noviembre de 2017. El Secretario General (PD Resolución de 02/10/15, DOE
núm. 202, de 20/10/15), RUBÉN RUBIO POLO.

•••

ANUNCIO de 2 de noviembre de 2017 por el que se hace pública la
formalización de la contratación del servicio de “Bar y catering para los
residentes en el Complejo Educativo de Plasencia”. Expte.: SER1703003.
(2017081675)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General, Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.
c) Número de expediente: SER1703003.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante. https://contratacion.gobex.es
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2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de bar y catering para los residentes en el Complejo Educativo de Plasencia de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de
Extremadura.
c) División por lotes y números: No procede.
d) CPV: 55320000-9 “Servicio de suministro de comidas”.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOE y perfil del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación : DOE 18/08/2017 y perfil del contratante
18/08/2017.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
459.343,20 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 229.671,60 euros.
IVA (10 %): 22.967,16 euros.
Importe total: 252.638,76 euros.
Precio unitario menú ordinario: 12,20 euros (IVA excluido).
Precio fijo unitario menú extraordinario: 13,64 euros (IVA excluido).
Sistema de determinación del presupuesto: precio unitario.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 29 de septiembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de octubre de 2017.
Adjudicatario: Disan Alimentacion, SA.
Importe de adjudicación:
Importe neto: unitario por alumno/día de 10,60 euros. Importe por cada uno de los dos
menús especiales por alumno de 13,64 euros.
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IVA (10 %): unitario por alumno/día de 1,06 euros. Importe por cada uno de los dos
menús especiales por alumno de 1,36 euros.
Importe total de adjudicación: unitario por alumno/día de 11,66 euros. Importe por
cada uno de los dos menús especiales por alumno de 15,00 euros. Total del contrato
219.765,48 euros IVA incluido.
c) Fuente de Financiación: Comunidad Autónoma.
d) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: Ha resultando ser la oferta económica y técnicamente más ventajosa según los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas.
Mérida 2 de noviembre de 2017. El Secretario General, (PD Resolución de 02/10/15, DOE
núm. 202, de 20/10/15), RUBÉN RUBIO POLO.

