
El portal de referencia para los profesionales del sector

Te encuentras en Inicio /  Empresas /  Operadoras / 

Nuevas adjudicaciones para Albie: Hospital de la Princesa y 
centros del IVASS Valenciano
27-11-2019

Albie ha sido la adjudicataria del servicio de aprovisionamiento, almacenaje y gestión de víveres para el Hospital de la Princesa de 
Madrid; y de la prestación del servicio de restauración en cinco centros del IVASS (Instituto Valenciano de Atención Sociosanitaria), 
con unos presupuestos de 998.112,24 € y 1.277.183.02 €, respectivamente.

Image not found or type unknown

Hospital Universitario de la Princesa

Albie ha ganado la adjudicación del servicio de aprovisionamiento, almacenaje y gestión de víveres para el Hospital Universitario de 
la Princesa de Madrid, obteniendo la mejor puntuación tanto en los aspectos técnicos, como en la oferta económica. La firma ha 
presentado un oferta completa y estructurada que permitirá hacer frente a las nuevas necesidades de la cocina hospitalaria, así 
como adecuar las mismas a la legislación en vigor, en materia de seguridad alimentaria.

Entre las propuestas, se encuentra la remodelación del recinto de cámaras refrigeradoras y congeladoras, aportando soluciones de 
eficiencia energética y mínimo impacto medioambiental; la mejora de los medios productivos; la certificación del servicio en la norma 
de calidad UNE-EN-ISO 9001; y una amplia gama de mejoras en formación y servicio. El plazo total de contrato más sus prórrogas 
será de 30 meses y un importe de adjudicación de 998.112,24 € por el periodo inicial.
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Centros del IVASS

Así mismo, Albie ha sido elegida por el IVASS (Instituto Valenciano de Atención Sociosanitaria) para la prestación del servicio de 
restauración alimenticia, de lunes a viernes (excluídos los festivos y mes de agosto) en los centros ocupacionales de ‘Altabix’, ‘La 
Tramoia’, ‘El Maestrat’, ‘Rafalafena’ y ‘Marxalenes’.

En este caso, Albie obtuvo la máxima puntuación económica y técnica en una licitación en la que, el aspecto económico, resultó ser 
vital para la adjudicación al cumplir todos los licitadores con los requisitos técnicos puntuables.

El plazo de ejecución del contrato incluidas sus prórrogas será de cinco años y un importe de adjudicación de 1.277.183,02 €. Albie 
presta servicios de alimentación en numerosos centros dependientes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en las tres 
provincias de la Comunitat Valenciana.

Contacta con Albie o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.

Notícias Relacionadas

Albie confirma dos nuevas adjudicaciones en la DG de la Policía y el Hipódromo de la Zarzuela
Albie se adjudica el servicio de pacientes de dos centros sociosanitarios de Castilla–La Mancha
Albie alcanza un acuerdo con Jesuman para vender platos preparados en Tenerife
Albie inaugura una nueva cafetería ‘Dynamic’, en el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz

Nuevas adjudicaciones para Albie: Hospital de la Princesa y centros del IVASS Valenciano

www.restauracioncolectiva.com Copyright © Restauración Colectiva 2023 / Versión 2.0 / Todos los derechos reservados. Página 2www.restauracioncolectiva.com Copyright © Restauración Colectiva 2023 / Versión 2.0 / Todos los derechos reservados. Página 2

https://empresas.restauracioncolectiva.com/d/albie/
https://empresas.restauracioncolectiva.com/d/albie/
https://www.restauracioncolectiva.com/n/albie-confirma-dos-nuevas-adjudicaciones-en-la-direccion-general-de-la-policia-y-el-hipodromo-de-la-zarzuela
https://www.restauracioncolectiva.com/n/albie-se-adjudica-el-servicio-de-alimentacion-de-dos-centros-sociosanitarios-de-castilla-la-mancha
https://www.restauracioncolectiva.com/n/albie-alcanza-un-acuerdo-con-jesuman-para-vender-platos-preparados-en-tenerife
https://www.restauracioncolectiva.com/n/albie-inaugura-una-nueva-cafeteria-bajo-el-concepto-dynamic-en-el-perpetuo-socorro-de-badajoz

