MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS
En València, a 24 de diciembre de 2018.
REUNIDOS:
DE UNA PARTE: Don XXXXXXXXXXX, mayor de edad, con DNI XXXXXXXXXX, actuando en nombre y
representación, en su calidad de Director-Gerente de la mercantil “EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES DE VALÈNCIA, S.A.U. (MEDIO PROPIO)”, en adelante EMT, con domicilio social en 46001
València, Plaza Correo Viejo nº 5, con CIF nº A-46318416.
DE OTRA PARTE: Don XXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, con DNI XXXXXXXXXXX, actuando en
nombre y representación, en su calidad de Apoderado de “INDUSTRIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA
S.L.”, en adelante IRCO, con domicilio social en Avda. Progrés, n.º 7, Polígono Industrial Campo Anibal, 46530
Puzol (Valencia), con CIF nº B46630752.
Aseguran la vigencia de los poderes que tienen conferidos e intervienen, cada uno de ellos según la
representación que tienen manifestada, reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente, cuanto en
Derecho fuere necesaria para obligar a sus representadas mediante el otorgamiento del presente documento, y
ponen de manifiesto los siguientes
HECHOS:
PRIMERO.- Tras la tramitación del procedimiento de adjudicación para la contratación del servicio de cocina y
comedor de EMT, Expediente 2018/0054, y habiendo resultado adjudicataria la empresa IRCO, ambas
entidades suscribieron, en fecha 31 de octubre de 2018, el correspondiente contrato, entre cuyos pactos se
recogieron los siguientes pactos:
PRIMERO.- OBJETO DEL CONTRATO.1.1 La contratación de los servicios de cocina y comedor de la Empresa Municipal de
Transportes de València, en los locales designados al efecto, en las instalaciones de
Depósito San Isidro y de Depósito Norte, durante los días laborables de lunes a viernes, todo
el año a excepción del mes de Agosto, en las condiciones descritas en el Pliego de
Condiciones Administrativas y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
ALMUERZOS/COMIDAS Y CENAS
- Programación de los menús, elaboración de los mismos y distribución a los comensales.
- Preparación de la mesas, del menaje individual o en su caso de las bandejas, y de todos los
elementos necesarios para consumir el menú.
- Después de las comidas y cenas, retirada y limpieza de todos los elementos, limpieza de las
cocinas, los locales y las mesas.
BEBIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO
- Programación de las bebidas frías y calientes a ofrecer, preparación de las mismas y
distribución a los comensales.
SEGUNDO.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO.2.1.- Cada menú ofrecido estará compuesto, al menos, por:
- Dos primeros platos variados, de los cuales uno será de régimen.
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- Dos segundos platos variados, de los cuales uno será de régimen.
- Una ensalada de acompañamiento.
- Dos postres variados, de los cuales uno será de régimen.
2.2 Preparación de comidas y cenas: las comidas y las cenas para ambos comedores se
prepararán en las cocinas de San Isidro.
2.3 Las comidas y cenas para el comedor de San Isidro se servirán por el personal de IRCO.
Las comidas y cenas para el Depósito Norte se transportarán hasta el comedor de Depósito
Norte, por el personal y con los medios de IRCO, en las adecuadas condiciones de conservación
y refrigeración.
(….)
QUINTO.- PLAZO.El contrato tendrá una duración de tres años a contar desde el 1 de noviembre de 2018.
Se establece un periodo de pruebas de tres meses, durante el cual EMT podrá rescindir
unilateralmente el contrato.
El contrato admite prórrogas anuales, hasta un máximo de dos prórrogas.
Las prórrogas serán facultativas para EMT, previo acuerdo por parte del Órgano de Contratación,
comunicadas con una antelación mínima de dos meses antes del vencimiento. Las prórrogas
serán obligatorias para el adjudicatario.
SEXTO.- PRECIO.6.1.- Como contraprestación por su íntegra prestación de servicios IRCO recibirá las siguientes
cantidades de la EMT:
5.1.1.- SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS Y CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
DE EURO (7.681,45 €), IVA no incluido, en concepto de canon fijo mensual, por cada mes de
prestación efectiva del servicio, esto es todos los meses del año salvo agosto.
5.1.2.- TRES EUROS Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (3,07 €), IVA no incluido, POR CADA MENÚ
SERVIDO cada mes.
(...)
SEGUNDO.- Dentro del marco del citado contrato surge la necesidad de incorporar un servicio especial de
“CENA DE NAVIDAD” y “CENA DE FIN DE AÑO” para el personal de EMT que presta servicio los días 24 y 31
de diciembre en Depósito San Isidro y Depósito Norte, durante toda la vigencia del contrato.
Este servicio no está contemplado en el contrato suscrito el 31 de octubre de 2018, pero se considera necesario.
El número aproximado de personas que anualmente requerirán este servicio para ambos días se eleva a 16.
TERCERO.- Para satisfacer la necesidad de incorporar los citados servicios especiales, no resulta técnicamente
viable el cambio de contratista por cuanto hay que utilizar medios materiales propiedad del actual adjudicatario del
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contrato. Además, el cambio de contratista para realizar esos servicios especiales supondría un mayor coste para
EMT.
CUARTO.- El coste estimado del servicio, para la duración total máxima del contrato, asciende a 4.800 euros,
importe que representa un 1,14% del valor estimado del contrato inicial.
QUINTO.- Cón fecha de hoy, 24 de diciembre, el órgano de contratación ha aprobado la propuesta de
modificación del contrato, y el adjudicatario está conforme con la misma.
Considerando los hechos expuestos, ambas entidades suscriben los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Se procede a la MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, incorporando, durante toda la vigencia del
mismo, los servicios especiales de “CENA DE NAVIDAD” y “CENA DE FIN DE AÑO”, para un número de
comensales aproximado de 16 personas por año y a un precio unitario de 60 euros, que se mantendrá
invariable durante toda la duración del contrato.
SEGUNDO.- Se reconoce expresamenrte que el contrato suscrito el 31 de octubre de 2018 permanece sin
cambios en todo aquello no modificado mediante el presente acuerdo.

Así lo otorgan por duplicado ejemplar y a un solo efecto que extienden en folios de papel común, que firman
después de leído, en todas sus hojas, en prueba de conformidad y buena fe en el cumplimiento de cuanto en él
se contiene, lugar y fecha “ut supra”.

INDUSTRIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA S.L.

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
VALÈNCIA, S.A.U (Medio Propio)
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DE

PL. CORREO VIEJO, Nº 5
46001 VALENCIA
TELEF. 963 158 500
FAX 963 924 998
E-MAIL: EMT@EMTVALENCIA.ES

DILIGENCIA INFORMATIVA
Para dar el debido cumplimiento a lo que establece la legislación sobre contratación del sector
público y sobre protección de datos de carácter personal, por la presente se hace constar que el
documento precedente (Contrato de servicios de cocina y comedor de la Empresa Municipal de
Transportes de València), se corresponde con el contrato original firmado el día 24 de diciembre de
2018, y que forma parte del expediente EXP 2018 / 0054.
Aquellas personas interesadas en consultar el contrato original, pueden hacerlo en las oficinas de
EMT València, previa solicitud por escrito dirigida al Àrea de Contractació (correo-e:
contractacio@emtvalencia.es).
Y, para que así conste donde proceda, se adjunta la presente al Contrato.

Directora Àrea Contractació
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