
Anuncio para la licitación de contrato de gestión del servicio público “Escuela 
Infantil de primer ciclo de titularidad municipal Miguel Hernández de Los 

Montesinos”

1.-Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de 
información:

a) Organismo. Excmo. Ayuntamiento de Los Montesinos. 
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría-Contratación. 
c) Obtención de documentación e información.
1) Dependencia. Secretaria-Contratación.
2) Domicilio. Plaza del Ayuntamiento nº 1
3) Localidad y código postal. Los Montesinos 03187
4) Teléfono. 966721087
5) Telefax. 966721004
6) Correo electrónico. secretario@losmontesinos.org
7) Dirección de Internet del perfil de contratante. www.losmontesinos.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. Seis días antes 

de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas.
d) Número de expediente. C-07/2016.

2-Objeto del contrato.
a) Tipo. Concesión de servicios públicos.
b)  Descripción.  Gestión del  servicio  público,  modalidad de concesión,  de la 

Escuela Infantil de titularidad municipal de primer ciclo “Miguel Hernández”.
c) División por lotes y número. No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega. C/ Maestro Fidel Gómez s/n.
1) Domicilio. Los Montesinos
2) Localidad y código postal. Los Montesinos 03187.
e) Plazo de ejecución/entrega. Dos años.
f) Admisión de prórroga. Si, un año más.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso). No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso). No procede.
i) CPV (Referencia de nomenclatura). CPV/2008 80110000-8.

3-Tramitación y procedimiento: 
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto a la oferta económicamente más ventajosa con varios 

criterios de adjudicación.
c) Criterios de adjudicación.
- Menor precio hasta 50 puntos.
- Proyecto de gestión educativa hasta 25 puntos.
- Proyecto de gestión organizativa y de funcionamiento hasta 25 puntos.

4.- Valor estimado del contrato: 712.140,00 euros.

5.-Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto 237.380,00 euros. Importe total: 237.380,00 euros, IVA exento.

6.- Garantías exigidas. 
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a) Provisional. No se exige. 
b) Definitiva. 5 % del presupuesto base de licitación.

7- Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación. No se exige.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional.  Si, 

conforme a la cláusula 15.3. del Pliego de cláusulas administrativas.
c) Otros requisitos específicos: No se exigen.
d) Contratos reservados: No.

8.- Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación. De las 9:00 a las 14:00 horas durante los diez 

días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el "Boletín Oficial 
de  la  Provincia",  ampliándose  al  siguiente  día  hábil  en  caso  de  que el  último  día 
coincida en sábado o festivo.

b)  Modalidad  de  presentación.  En  la  forma  establecida  en  el  art.  80  del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: 
1. Dependencia. Registro General.
2. Domicilio. Plaza del Ayuntamiento, 1.
3. Localidad y código postal. Los Montesinos 03187.
4. Dirección electrónica. secretario@losmontesinos.org.
d)  Número  previsto  de empresas a las que se pretende  invitar  a  presentar 

ofertas (procedimiento restringido). No procede.
e)  Admisión  de  variantes.  No  se  contemplan,  sin  perjuicio  de  las  mejoras 

recogidas en los pliegos.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. Dos 

meses desde la apertura de las proposiciones, conforme a la cláusula 14.6. del pliego 
de cláusulas administrativas.

9- Apertura de ofertas: 
a) Descripción. Sobre nº 2 correspondiente a los criterios evaluables mediante 

un juicio de valor.
b)  Dirección.  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa  Consistorial,  Plaza  del 

Ayuntamiento nº 1.
c) Localidad y código postal. Los Montesinos 03187.
d) Fecha y hora. El viernes de la semana siguiente a la de terminación del 

plazo para la presentación de ofertas, a las 13:00 horas

10.- Gastos de publicidad. Por cuenta del adjudicatario.

11.- Fecha del envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unción Europea” (en su 
caso. No procede.

12-Otras informaciones: La forma de acceso al perfil de contratante del órgano 
de contratación será a través de la página web  http://www.losmontesinos.es , donde 
figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los pliegos.

EL ALCALDE Fdo.: José M. Butrón Sánchez.
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