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Expte. 191/2018 Gest. 8885/18

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

ASUNTO.- Expediente 191/2018 Gestiona 8885/2018, incoado para la  contratación del 
servicio de catering para las escuelas infantiles municipales de Almuñécar.

ANTECEDENTES.- Por el  Servicio  de Contratación  se  ha  realizado el  Pliego  de Cláusulas 
Administrativas y por  los Servicios Técnicos Municipales  el Pliego de prescripciones Técnicas.

Primero.-  Es objeto del presente contrato la prestación del Servicio de catering en las Escuelas 
Infantiles Municipales de Almuñécar.

Segundo.-  El  valor  estimado  del  contrato  de  conformidad  con  el  art.  101  de  la  LCSP es  de 
663.094,96 euros. 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANUAL
Presupuesto licitación IVA excluido Tipo IVA aplicable 10% Presupuesto  licitación  IVA 

incluido

150.703,40 Euros 15.070,34 Euros. 165.773,74 Euros

Aplicación presupuestaria 32300-22105 Catering escuelas infantiles.
SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO:  precios unitarios

VALOR ESTIMADO
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA  SI
Presupuesto para dos anualidades 301.406,80 €
Prórrogas IVA excluido (Dos anualidades) 301.406,80 €
10 % modificación 60.281,36 €                     
TOTAL VALOR ESTIMADO 663.094,96 Euros

RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN
AYTO. ALMUNECAR

100 % % %
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ANUALIDADES
 EJERCICIO IVA EXCLUIDO  10 % IVA TOTAL IVA INCLUIDO.
2019 150.703,40 € 15.070,34 Euros. 165.773,74 Euros
2020 150.703,40 € 15.070,34 Euros. 165.773,74 Euros
2021 150.703,40 € 15.070,34 Euros. 165.773,74 Euros
2022 150.703,40 € 15.070,34 Euros. 165.773,74 Euros

TOTAL 602.813,6 Euros 60.281,36 Euros 663.094,96 Euros. 

Tercero.-  La duración del contrato será de DOS AÑOS, con  posibilidad de prórroga por igual  
periodo.

PLAZO DE DURACIÓN
Duración del contrato: 24 meses
Prórroga:   SI Duración de la prórroga: 24 meses Plazo de preaviso:

 SI:  específico  4 
meses

Cuarto.- Que celebrada Mesa de contratación, en sesiones  de fecha 5 y 14 de febrero de  2019, 

visto el informe técnico de la Coordinadora de Guarderías, que se transcribe a continuación,  y 

examinada y valorada por la Mesa de Contratación  las siguientes ofertas, resulta :

- DIEGO MIÑON AUGI.
- GLOBAL COLECTIVIDADES S.L.
- IBAGAR, SERVICIO DE CATERING
- GO-REST FOOD SERVICE, S.L.

“Que pendiente de la apertura de las proposiciones económicas de 
las ofertas presentadas la puntuación resultante de los criterios 
cuya  valoración  depende  de  juicio  de  valor  es  la  que  a 
continuación se detalla.

1.- Que las ofertas presentadas y abiertas, y que cumplen con los 
requisitos exigidos en el Pliego técnico de Catering de Guarderías 
son las siguientes: 
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- DIEGO MIÑON AUGI. (AUGI CATERING)
- GLOBAL COLECTIVIDADES S.L.
- IBAGAR, SERVICIO DE CATERING
- GO-REST FOOD SERVICE, S.L.

2.- Que los criterios de valoración subjetivos son los siguientes:

- Calidad y variedad de los menús : Hasta 20 puntos.
-  Mejoras:  Hasta  10  puntos.  Se  valorarán  aquellas  mejoras  que 
relacionadas  directamente  con  la  ejecución  del  contrato  y  no 
suponiendo  contraprestación  económica  para  el  Ayuntamiento 
supongan una mejora evidente en la calidad de la prestación del 
servicio.

3.- Valoración de las empresas licitantes: 
DIEGO MIÑÓN AUGI, (AUGI CATERING): PUNTUACION OBTENIDA 26 PUNTOS

a)CALIDAD Y VARIEDAD DE LOS MENUS 17 PUNTOS

Esta  empresa  ha  presentado  un  extenso  estudio  sobre  la 
alimentación  infantil,  incluyendo  el  porcentaje  por  ración  y 
fichas técnicas de los platos.

b)MEJORAS: PUNTUACION OBTENIDA 9 PUNTOS.

Catering Augi, incluye mejoras en todos los grupos de alimentos y 
creación de talleres para las familias.

GLOBAL COLECTIVIDADES,S.L.:PUNTUACION OBTENIDA 28 PUNTOS

a) CALIDAD Y VARIEDAD DE LOS MENUS.PUNTUACION OBTENIDA 19 PUNTOS

Esta  empresa  ha  presentado  un  extenso  estudio  sobre  la 
alimentación infantil y cumpliendo con los criterios establecidos 
y disponibilidad de información sobre todos los menús.

Incluyendo los menús especiales. Hace una demostración ordenada y 
completa de todo el proceso, desarrollando todos los puntos con 
gran precisión.

b)MEJORAS:PUNTUACION OBTENIDA PUNTOS.9 PUNTOS

Esta empresa muestra una gran variedad en el apartado de menús 
para posibles mejoras.
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IBAGAR, SERVICIO DE CATERING.PUNTUACION OBTENIDA 23 PUNTOS

a)CALIDAD Y VARIEDAD DE LOS MENUS.PUNTUACION OBTENIDA 18 PUNTOS

Esta empresa ha presentado un extenso estudio sobre la 
alimentación infantil 

b) PUNTUACION OBTENIDA PUNTOS. 5 PUNTOS.

Esta empresa propone recomendaciones en cada detalle del menú, 
pero no mejoras para la calidad de los menús.

GO-REST FOOD SERVICE,S.L.PUNTUACION OBTENIDA 4 PUNTOS

a)CALIDAD Y VARIEDAD DE LOS MENUS.PUNTUACION OBTENIDA 1 PUNTOS

La falta de presentación y detalle dificulta evaluar los criterios 
de valoración subjetivos.

b)MEJORAS:PUNTUACION OBTENIDA PUNTOS.3 PUNTOS.

Esta empresa, presenta un mínimo de mejoras y acompañada de una 
pésima presentación a todos los niveles”.

Quinto.- Vistas las ofertas económicas por la Mesa de Contratación celebrada el 14 de febrero  
actual, y aplicados los criterios de valoración siguientes, resulta: 

A) OFERTA ECONÓMICA. Hasta  50 puntos. 
(Se valorará de conformidad con la siguiente fórmula):
P = 50 x (min / Of), siendo:

P = Puntuación obtenida por cada oferta.
min = Oferta más baja.
Of = Oferta correspondiente a cada licitador.

B) CRITERIO DE CERCANÍA. Hasta 20 puntos.
Se valorará la proximidad de las cocinas centrales con respecto a los centros donde se presta el 
servicio. Para determinar el rango de puntuación que corresponda, se tomará como referencia la 
distancia del centro educativo que se encuentre más alejado a la cocina central.
La evaluación se hará conforme a la siguiente baremación: 

1) De 0 a 10 km:        20 Puntos.
2) De 11 a 50 km:      15 Puntos.
3) De 51 a 100 km:    10 Puntos.
4) Más de 100 Km:     5  Puntos.
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COMPARATIVA DE OFERTAS ECONÓMICAS

EMPRESAS OFERTA IVA 
EXCLUIDO

PUNTUACIÓN 
SEGÚN 

FORMULA

KILOMETRAJE PUNTUACIÓN SEGÚN 
KILOMETRAJE

GLOBAL COLECTIVIDADES S.L. 2,91 € 37,801 18,600 km 15 PUNTOS 

DIEGO MIÑÓN AUGI 2,60 € 42,308 80 km 10 PUNTOS 

GO-REST FOOD SERVICE S.L. 2,20 € 50,00 95,2 km 10 PUNTOS 

IBAGAR CATERING S.L. 2,90 € 37,931 11-50 km. 15 PUNTOS 

RESUMEN  DE PUNTUACIÓN DE OFERTAS 

EMPRESAS PUNTUACIÓN 
CRITERIOS 

SUBJETIVOS

PUNTUACIÓN 
OFERTA 

ECONÓMICA

Puntuación 
según 

Kilometraje

PUNTUACIÓN 
FINAL

GLOBAL COLECTIVIDADES S.L. 28 37,801 15 80,801 

DIEGO MIÑÓN AUGI 26 42,308 10 78,308

GO-REST FOOD SERVICE S.L. 4 50,00 10 64,00 

IBAGAR CATERING S.L. 23 37,931 15 75,931 

La mesa de contratación a la vista de las ofertas presentadas y el informe emitido por la 
técnico Municipal,  propone al  órgano de contratación la adjudicación del  contrato de 
Servicio  de  catering  para  las  escuelas  infantiles  municipales  de  Almuñécar   EXPEDIENTE 

CONTRATACIÓN  Nº    191/2018  Gestiona  8885/2018,  a  la  empresa  GLOBAL 
COLECTIVIDADES  S.L.  CIF.  04748943B,  conforme  a  la  oferta 
presentada de: precio unitario de 2,91 Euros/menú, IVA no incluido, 
así como las mejoras presentadas en su oferta.

Vista  propuesta  de la  Mesa de Contratación celebrada el  14 de febrero de 2019,  una vez 
aplicados los criterios de valoración recogidos en el  Pliego de Cláusulas Administrativas y 
cumplido el  trámite de aportación de documentación y garantía definitiva por importe de 
QUINCE MIL SETENTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  (15.070,34 €), 
esta Alcaldía:

Vista propuesta de la Mesa de Contratación celebrada en fecha 11 de Marzo de 
2019,  esta  Alcaldía:
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RESUELVE

Primero.-   Adjudicar  a  la  empresa  GLOBAL  COLECTIVIDADES  S.L.  CIF. 
04748943B, y domicilio en c/ Salvador Dalí nº 5, Huercal deAlmería 04230), el contrato de 
servicio  de  Cátering  en  las  Escuelas  Infantiles  Municipales  de  Almuñécar,  EXPEDIENTE 

CONTRATACIÓN  Nº  191/2018;  EXPEDIENTE  GESTIONA  Nº  8885/2018,  por  ser  la  mejor  oferta 
presentada y reunir las condiciones fijadas en los pliegos.

OFERTA ECÓMICA:
1. Precio unitario de 2,91€/menú, IVA no incluido
2. Mejoras presentadas en la oferta.

Segundo .- El Plazo de ejecución del contrato será de DOS AÑOS, con posibilidad de prórroga por 
igual período, de conformidad con lo establecido en el Pliego de cláusulas Administrativas y lo 
dispuesto en la LCSP.

Tercero.- Disponer  la publicación del presente acuerdo en el perfil del contratante y Plataforma de 
Contratación del Estado durante quince días. 

Cuarto.-  Comunicar  al  adjudicatario  que,  una  vez  notificado  el  acuerdo  de  adjudicación  y  
transcurrido el plazo de 15 días hábiles sin que se haya interpuesto recurso especial en materia de 
contratación, tendrá que  formalizar contrato administrativo en un plazo no superior a cinco 
días transcurrido el plazo anterior. En caso de no proceder según lo formulado en el apartado 
cuarto, o en caso de que existan deudas con esta Administración, el órgano de contratación podrá  
resolver la adjudicación y adjudicar a la empresa siguiente con mejor oferta.

Quinto.- El órgano de contratación deberá nombrar Responsable del Contrato, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

“Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato  
que  figure  en  los  pliegos,  los  órganos  de  contratación  deberán  designar  un  responsable  del  
contrato  al  que  corresponderá supervisar  su  ejecución  y  adoptar  las  decisiones  y  dictar  las  
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada,  
dentro del  ámbito de facultades que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser  
una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él”.

Dar traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria,   al resto de licitadores, a los servicios 
económicos municipales y  Guarderías.

Almuñécar, a 28 de Marzo de 2.019

mailto:contratacion@almunecar.es


AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR
(GRANADA)

Plaza de la Constitución, 1- C.P. 18690
Tlf.: (958) 838601 

contratacion@almunecar.es 
Contratación y Compras

La Alcaldesa
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