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PROPUESTA DE INFORME DE INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

DENOMINACIÓN DEL EXPEDIENTE: SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE CHEQUES/VALES DE 

COMIDA 

 

PROPONENTE: Responsable de Administración de Personal  

UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO: Dirección de Servicios Corporativos. DSC01 

RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN: Responsable Contratación DSC DSC06 

RESPONSABLE DEL CONTRATO (art. 62 LCSP): Responsable de 

Administración de Personal 

  

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

1.1 OBJETO (art. 17 y 99 LCSP): El objeto del presente expediente es la contratación del 

suministro de cheques/vales de comida para el personal de la Sociedad Servicios y Estudios 

para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica, S.M.E. M.P. S.A. (en adelante, 

SENASA), destinado en los centros de trabajo de Madrid, Matacán (Salamanca) y Ocaña 

(Toledo). El apartado 25 del presente cuadro de características contiene las prescripciones 

técnicas del contrato. 

1.2 DIVISIÓN EN LOTES: (art. 99 y 116.4 LCSP): NO. 

La prestación objeto del contrato se configura como una prestación única que no permite 

su ejecución por lotes. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 

2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: Suministro de cheques/vales de comida para el 

personal de SENASA. 

 

3. PRESUPUESTO, PRECIO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

3.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (art. 100 LCSP): 

Base imponible 90.000,00 € 
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Base imponible exenta 89.190,00 € 

Base imponible no exenta 810,00 € 

Importe del IVA. (21 %)    170,01 € 

Importe total 90.170,01 € 

 

De la base imponible, un máximo de 89.190,00 € correspondería al importe del consumo 

estimado de cheques/vales restaurante (base exenta de IVA) y 810 € a la comisión de gestión 

(base no exenta de IVA). 

El presupuesto base de licitación incluye todos los gastos relacionados con la consecución del 

objeto del contrato (excepto el IVA), incluido el transporte para la entrega de suministro. 

3.2. FORMULACIÓN DEL PRECIO (art. 102.4 y 309 LCSP): Precio a tanto alzado. 

3.3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (art. 103 LCSP): 397.947,17 €. 

180.000,00 € este importe incluye la vigencia del contrato inicial (12 meses), más una posible 

prórroga de 12 meses. 

El precio cierto de este contrato estará en función del consumo efectivo de cheques/vales 

restaurante efectuados por SENASA durante la vigencia del mismo. La empresa adjudicataria se 

obligará a realizar el suministro conforme a la comisión de gestión ofertada, sin que el precio 

cierto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebración del contrato, por estar en 

función del número de cheques/vales restaurante efectivamente consumidos. 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 MESES. 

DURACIÓN MÁXIMA DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRÓRROGAS: 24 meses (12+12). 

 

5. DESTINO DEL GASTO 

DSC/RRHH/ Otras prestaciones Cheque Gourmet 

 

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

6.1. TIPO DE PROCEDIMIENTO: Abierto mediante pluralidad de criterios de adjudicación, en 

aplicación de los artículos 131.2 y 156 a 158 de la LCSP. Tramitación ordinaria. 
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o CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:  

Conforme a lo establecido en el artículo 131 LCSP, la adjudicación se realizará 

ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación. 

Criterios cualitativos cuya cuantificación depende de un juicio de valor: 0 puntos 

Criterios objetivos evaluables de forma automática: 100 puntos. 

• Comisión de Gestión: 81 puntos. 

Otros criterios evaluables de forma automática: 19 puntos. 

• Restaurantes Ofertados: 9 puntos.  

• Restaurantes Ofertados dentro de aeropuertos y bases aéreas: 10 puntos. 

 

7. SOLVENCIA 

7.1. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (art. 87 LCSP):  

Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, 

por un importe mínimo igual o superior a 1,5 veces el valor anual medio del contrato (es decir, 

135.000 €). 

7.2. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (art. 90 LCSP):  

En relación a los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que 

constituyen el objeto del contrato, en el curso de los tres últimos años, se requiere que el 

importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al presupuesto 

base de licitación (esto es, 90.000 €). 

 
 

8.  CONDICIONES DE EJECUCIÓN (art. 192, 202 y 211 LCSP) 

8.1.  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: 

- Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores 

adscritos a la ejecución de los trabajos, como mínimo, las condiciones establecidas en los 

convenios colectivos en vigor, así como compromiso de realizar puntualmente el pago de 

los salarios debidos a todos los trabajadores que participen en dicha ejecución durante 

toda la vigencia del contrato. 
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En Madrid, a 27 de marzo de 2019. 
 
PROPONENTE: 
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