ASAMBLEA DE MADRID
SERVICIO DE CONTRATACIÓN

Expediente: CPAS/2010/07, Servicio de cafetería, cocinas y comedores de la
Asamblea de Madrid. Procedimiento Abierto.
Solicitud de información adicional planteada por la empresa: ISS
Soluciones de Catering, S.L.
Fecha de la solicitud: 5 de abril de 2011.
Procedimiento empleado: correo electrónico.
Asuntos: de contenido diverso.
---------------------------------------------------------------------------Textos de las solicitudes de información adicional:
Primera.- “Concesionario actual”.
La empresa adjudicataria del servicio cafetería, cocinas y comedores de la
Asamblea de Madrid es, hasta el 31 de julio de 2011, GRUPO CANTOBLANCO
COLECTIVIDADES, S.L.
Segunda.- “Número de menús del día servidos al año”.
La Asamblea de Madrid considera suficiente facilitar información sobre el
número de menús del día servidos anualmente.
El año 2009 se sirvieron 36.547 menús del día y el año 2010, 34.315.
Tercera.- “Precio de menú del día actual”.
Cuarta.- “Listado de precios actuales de cafetería”.
Quinta.- “Facturación anual de cafetería”.
Sexta.- “Listado de precios actuales de servicios especiales”.
Séptima.- “Facturación anual de los servicios especiales.
a. Distribución de agua en actos de la Asamblea.
b. Actos y recepciones organizadas por la Asamblea”.
Octava.- “Documentos TC2 de la plantilla actual que presta el servicio”.
Respecto de los apartados tercero a octavo, es criterio de la Asamblea de
Madrid que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que incorpora el de
Prescripciones Técnicas, y la información adicional facilitada en atención a las
solicitudes realizadas en tiempo y forma por empresas interesadas, recogen el
contenido de la información a facilitar para el presente procedimiento.
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Novena.- “Posibilidad de visitar las instalaciones”.
La cláusula 8.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
establece que no se considera necesario que, a los efectos de poder precisar el
contenido de las proposiciones que presenten las empresas interesadas, se realice
visita a las instalaciones de la Asamblea.

Sede de la Asamblea de Madrid, 7 de abril de 2011
EL JEFE DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN

José Prada Martín
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