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Expediente: CPAS/2014/04, servicio de cafetería, cocinas y comedores de la 
Asamblea de Madrid. Procedimiento abierto. 
 

Solicitudes de información adicional planteadas por la empresa: 
SERUNION. 

 
Fecha de la solicitud: 16 de octubre de 2014. 
 

Procedimiento empleado: correo electrónico. 
 

Asuntos: de contenido diverso. 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

PRIMERA: 

 

“1. Podrían por favor facilitarnos el TC2 del personal publicado como 

subrogable? Necesitamos conocer el coste de empresa de cada uno de 

ellos para poder realizar un cálculo exacto del coste que conllevan dichos 

trabajadores.” 

 

RESPUESTA: 

 Nos remitimos al Anexo 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, cuyo contenido recoge el criterio de la Asamblea de Madrid en cuanto 

a la información a facilitar en este asunto. 

 

SEGUNDA: 

 

“2. Cuando hablan de aportación por menú y establecen un máximo de 

183.000€ anuales, sobre qué número total de menús se debe hacer el 

cálculo? Si queremos ofertar dicho máximo, cómo nos lo aseguramos si la 

aportación se debe hacer por menú y no hay establecido un número fijo 

de menús al año?” 

 

RESPUESTA: 

 El número de menús servidos en 2014 (hasta 7 de agosto) han sido: 17.246, 

de ellos 12.566 en cafetería y 4.680 en restaurante. 

 

 El número de menús servidos en 2013 han sido: 29.205, de ellos 21.643 en 

cafetería y 7.562 en restaurante. 

 

 El número de menús servidos en 2012 han sido: 31.979, de ellos 23.520 en 
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cafetería y 8.459 en restaurante. 

 

TERCERA: 

 

“3. Además de la aportación, el presupuesto establecido de 

336.127,48€ supone que podemos establecer un canon mensual por el 

servicio? Si es así, en el anexo modelo de oferta económica, tendríamos 

que reflejar este canon en el concepto que aparece: 

 

 

Precio…………. 

Importe IVA……. 

Precio Total……..” 

 

RESPUESTA: 

 Sí, ese precio, cuyas referencias aparecen en diversas cláusulas del Pliego y 

en el Anexo 3, es el que ofrece cada empresa para que, como contraprestación a su 

servicio, sea abonado por la Asamblea. 

 Queremos resaltar que, de conformidad con las cláusulas 3.1 y 14.3 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ese precio se refiere al plazo de 

ejecución de dos años. 

 

  

 

Sede de la Asamblea, 21 de octubre de 2014 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

LA JEFE DE LA SECCIÓN DE DIPUTADOS Y RELACIONES EXTERNAS 

Dolores Alonso López 

EL JEFE DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN 

José Prada Martín 


