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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18165 Anuncio del Ayuntamiento de Outeiro de Rei de licitación del servicio de
gestión de la escuela infantil municipal.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Outeiro de Rei.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Praza do Concello, nº 1.
3) Localidad y código postal: Outeiro de Rei, 27150.
4) Teléfono: 982393281.
5) Telefax: 982393112.
6) Correo electrónico: correo@concellodeouteiroderei.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.outeiroderei.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 22 de julio de

2013, a las 14:00 horas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Será  objeto  del  presente  contrato  la  realización  de  las

actividades necesarias para la prestación por el Ayuntamiento de Outeiro de
Rei del servicio público siguiente: "Escuela Infantil Municipal de Outeiro de
Rei".  Dicho servicio  se presta  en régimen de gestión directa  sin  órgano
especial  de administración.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Escuela infantil municipal.
2) Localidad y código postal: Urbanización Santa Isabel. CP27150.

e) Plazo de ejecución/entrega: Hasta el 1 de julio de 2016.
f) Admisión de prórroga: Una prórroga de tres años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80110000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
d) Criterios de adjudicación: Menor precio del contrato: De 0 a 30 puntos. La

oferta consistirá en la expresión de un porcentaje global de reducción del
precio máximo fijado para el  contrato en el  artículo 5 del pliego. Para su
puntuación se asignará 0 puntos al tipo máximo de licitación, y 30 puntos al
menor precio ofertado. Las puntuaciones intermedias se hallarán mediante la
aplicación  matemática  de  la  regla  de  proporcionalidad.  Se  considera
temeraria la oferta que proponga una rebaja en el precio del contrato superior
al 20%. Proyecto educativo: de 0 a 20 puntos. Se tendrá en cuenta para el
otorgamiento de la puntuación el grado de cumplimiento de los objetivos del
servicio fijados en el Reglamento Municipal de la Escuela Infantil de Outeiro
de Rei, así como el número y características de las actividades a realizar por
el contratista para el cumplimiento de estos objetivos.

4. Valor estimado del contrato: 870.000 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 870000 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, Subgrupo 5, Cagoría A.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 22/07/2013.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Outeiro de Rei.
2) Domicilio: Praza do Concello, nº 1.
3) Localidad y código postal: Outeiro de Rei, 27150.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7/05/2013.

12.  Otras  informaciones:  El  adjudicatario  del  contrato  deberá  cumplir  las
condiciones especiales de ejecución del contrato detallados en los pliegos, en
especial la de la subrogación del personal del centro.

Outeiro de Rei, 7 de mayo de 2013.- Secretario del Ayuntamiento.
ID: A130026067-1
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