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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

30350 Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área de Salud
de Ávila por la que se hace pública la formalización del contrato del
servicio de alimentación integral de pacientes ingresado, servicio de
comedor  del  personal  autorizado,  explotación  de las  cafeterías  de
público y personal y la instalación, explotación y mantenimiento de las
máquinas  expendedoras  de  bebidas  frías,  calientes  y  productos
alimenticios  del  Hospital  Provincial  de  Ávila.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Asistencial de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 1301-131-1-2015-04433 (CAAV-104/2014).
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.jcyl.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  alimentación  integral  de  paciente  ingresados,

servicio de comedor del personal autorizado, explotación de las cafeterías de
público  y  personal  y  la  instalación,  explotación  y  mantenimiento  de  las
máquinas expendedoras de bebidas frías, calientes y productos alimenticios
del Hospital Provincial de Ávila.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55320000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y BOCyL.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de enero de 2015, 14 de

febrero de 2015 y 6 de febrero de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.399.313,31 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 976.265,10 euros. Importe total:
1.073.891,61 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 de agosto de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de septiembre de 2015.
c) Contratista: Albie, S. A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 837.105,30 euros. Importe

total: 920.815,83 euros.

Ávila, 30 de septiembre de 2015.- El Gerente de Atención Especializada del
Área de Salud de Ávila.
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