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ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION. 
 

Por Decreto de la Alcaldía de la de este Ayuntamiento, nº 736/2016 de fecha 22 de julio de 
2016, se han aprobado los pliegos de cláusulas económico-administrativas y de prescripciones 
técnicas y el inicio del procedimiento para la adjudicación del contrato de SERVICIO DE 
COMEDOR Y BAR-SALÓN DE LOS PISOS TUTELADOS MUNICIPALES. 
 
1. Entidad adjudicadora:  
Ayuntamiento de Talavera la Real. 
 
2. Obtención de documentación e información: 
 
a) Dependencia: Secretaria 
b) Domicilio: Plaza de España, 2 
c) Localidad y código postal: Talavera la Real, Badajoz, 06140 
d) Teléfono: 924-440061 
e) Dirección de Internet del perfil del contratante: www..talaveralareal.es 
 
3. Objeto del contrato: 
 
a) Tipo: Servicios. 
b) Descripción: Gestión del comedor y del bar-salón de los pisos tutelados municipales. 
c) Plazo de ejecución/entrega: 1 año. 
fd Admisión de prórroga: No. 
 
3. Tramitación y procedimiento: 
 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Criterios de adjudicación:  
 

1. Propuesta del servicio. Hasta 5 puntos. 
 
Presentación de una memoria que contenga las características esenciales de la gestión y prestación del 
servicio de comedor, y que deberá incluir como mínimo los Menús (Invierno y Verano) adaptados a las 
necesidades de los internos 
 

2. Mejoras técnicas . Hasta 15 puntos. 
 
 Ofrecimiento de menús especiales en días señalados tales como fiestas locales, navidades 
 y otros o la realización de actividades complementarias. 
 Posibilidad de que los residentes puedan elegir entre varias  opciones en los distintos 
 menús. 
 Se valorará en función del número total de mejoras ofertadas y el valor económico de las 
 mismas. 
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3. Precio más alto ofertado por la explotación del bar. Hasta 30 puntos 
 
 A la oferta más ventajosa le corresponderá la máxima puntuación. Al resto de las 
 ofertas se le asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan, de acuerdo 
 con la siguiente fórmula: 
  
 Pi = (PM*pi)/Mp 

  
Donde: 
 
Pi = Puntuación de cada oferta 
PM = Puntuación máxima 
pi = precio de la oferta que se pretende puntuar 
Mp = Mejor precio de las ofertas presentadas 

 
Todas las puntuaciones se obtendrán, si procede, al nivel del segundo decimal. 

 
4. Precio más bajo ofertado por la prestación del servicio de comedor. Hasta 50 puntos 

 
 A la oferta más ventajosa le corresponderá la máxima puntuación. Al resto de las 
ofertas  se le asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan, de acuerdo con 
la  siguiente fórmula, siempre que supongan rebaja en el precio de licitación del contrato, 
 en caso de igualarlo, se les asignarán 0 puntos. 
 
 Vex = MaxP- PR  
 PR =  (O-MO)/MO) 

  
Donde: 
Vex: % obtenido sobre el total de puntos asignados al criterio precio. 
MaxP: % sobre el total de puntos asignados de la oferta con precio más bajo (100%) 
PR: Porcentaje de diferencia respecto a la mejor ofertadas 
O: Oferta en estudio de cálculo de puntuación. 
MO: Oferta con precio más bajo. 

 
Todas las puntuaciones se obtendrán, si procede, al nivel del segundo decimal. 
Los porcentajes obtenidos como como resultados de la fórmula anterior, se aplicarán 
sobre el total de puntos, 50,  correspondientes al criterio precio, para obtener el número 
de puntos asignados a cada oferta. 
Las ofertas que superen el precio de licitación, serán excluidas del procedimiento. 

 
4.Precio del contrato:80.300 euros OCHENTA MIL TRESCIENTOS euros anuales. 
 
a) Valor estimado del contrato: setenta y tres mil euros (73.000 euros) anuales. 
Valor estimado del contrato referido a usuario y día es de diez euros (10 euros) 
b) importe del IVA: siete mil trescientos euros (7.300 euros), anuales. 
Importe del impuesto sobre el valor añadido referido a usuario y día es de un euro (1 euro). 
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c) Precio a abonar por el adjudicatario del contrato al Ayuntamiento de Talavera la Real, por la 
explotación del bar se fija en la cantidad de  cuatrocientos euros mensuales (400 euros) 
 
5. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
 
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el BOP de Badajoz. 
b) Lugar de presentación: 

• Dependencia: Registro General del Ayuntamiento. 
• Domicilio: Plaza de Expaña, 2. 
• Localidad y código postal: Talavera la Real, Badajoz, 06140 

 
6. Apertura de Ofertas: 
 
a) Dirección: Plaza de España, 2. 
b) Localidad y código postal: Talavera la Real, Badajoz, 06140 
c) Fecha y hora: Quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones a las 12:00 horas. 
 

En Talavera la Real, a 22 de julio de 2016 
 

La Alcadesa 
 
 
 
 
 


