Libre Difusión

PERFIL DE CONTRATANTE

ADJUDICACIÓN
SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR EN LA SEDE CENTRAL DE LA
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA EN MADRID
Referencia nº PR01/1415/2018

Entidad contratante

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la
Moneda (FNMT-RCM)

Dirección

c/ Jorge Juan, 106 - 28009 Madrid

Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento

RESTRINGIDO

Empresas que han
presentado solicitud de
participación
Empresas seleccionadas
para presentación de
oferta

AUSOLAN S.COOP.

AUSOLAN S.COOP

Empresas que han
presentado oferta

AUSOLAN S.COOP

Valoración de ofertas

AUSOLAN S.COOP
Valoración técnica
30 puntos
Valoración económica 45 puntos
Valoración total
75 puntos

Adjudicatario propuesto

AUSOLAN S.COOP

Criterios de valoración

Los incluidos en el pliego de condiciones particulares

Plazo previsto

El plazo de ejecución de la contratación será de un año,
desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de
2019.
No obstante, podrá prorrogarse la contratación, en el
supuesto de que ambas partes así lo acuerden
expresamente, con una antelación no inferior de seis (6)
meses a la fecha de finalización del contrato.
En cualquier caso, la prórroga del contrato no podrá tener
una duración superior a un año. Por tanto, de prorrogarse
el contrato, el plazo máximo de duración de la
contratación, incluida la prórroga, no podrá extenderse
más allá del 31 de diciembre de 2020.
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda
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Importe estimado anual del servicio:
149.063 €
Importe estimado total (considerando la ejecución de la
prórroga prevista):
298.126 €
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Importe estimado

Importes indicados sin incluir IVA
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de
la Moneda fundamenta su actividad en principios de
calidad, eficiencia y seguridad, orientadas de forma
íntegra, honesta y socialmente responsable. Son estos
valores diferenciales de la FNMT-RCM los que le han
procurado la confianza de clientes y ciudadanos.
Nota informativa
Responsabilidad Social
Corporativa

Esperamos de nuestros proveedores, colaboradores
imprescindibles en su tarea, el compromiso de observar
un alto estándar ético en el desarrollo de su actividad
industrial y comercial, a fin de consolidar una relación
sólida y socialmente responsable.
Con el fin de dar a conocer esta iniciativa, hemos creado
un Código de Conducta de Proveedores al que pueden
acceder a través del apartado del "Perfil del Contratante"
de nuestra página web (www.fnmt.es).
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