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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31045 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San
Agustín del Guadalix. Objeto: Ludoteca municipal (2016). Expediente:
EXP2016/12.

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

a)  Organismo:  Junta  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de  San  Agustín  del
Guadalix.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de San Agustín del Guadalix.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3) Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix, 28750, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

13:30 horas del 2 de agosto de 2016.
d) Número de expediente: EXP2016/12.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Ludoteca municipal (2016).
e) Plazo de ejecución/entrega: Entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de

agosto de 2018.
f) Admisión de prórroga: Un máximo de 2 años (hasta 31/08/2020).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312110 (Servicios de cuidado diurno

para niños).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica, Seguro de responsabilidad civil,

Calidad del proyecto de servicio y Mejoras.

4. Valor estimado del contrato: 400.080,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 200.040,00 euros. Importe total: 200.040,00 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Declaración sobre el volumen
global de negocios en el  ámbito de las prestaciones correspondientes al
objeto del  contrato por cuantía mínima igual  al  presupuesto de licitación
anual). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Se considerará
acreditada esta solvencia por aquellos licitadores que hayan realizado en el
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curso de los últimos cinco años servicios de gestión en el área de Educación,
Ocio y Ludotecas infantiles, debiendo presentar una relación de actividades
realizadas  en  dicho  periodo  que  incluya  una  descripción  mínima de  las
mismas, así  como importes, fechas y beneficiarios públicos o privados y
deberá  acompañar  documentos  acreditativos  de  su  correcta  ejecución
emitidos  por  la  entidad  pública  o  privada  solicitante  del  trabajo  u  otros
documentos  que  acrediten  la  realización  de  dichos  servicios)  y  Títulos
académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la
ejecución (Se considerarán solventes aquellos licitadores que acrediten que
la persona responsable del servicio posee titulación universitaria de cursos en
Dirección  de  Centros  de  Ocio  y  Ludotecas,  así  como también  titulación
universitaria  de  Máster  en  Gestión  de  Centros  Educativos).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:30 horas del 2 de agosto de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3) Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix, 28750, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza de la Constitución, 1 (Ayuntamiento de San Agustín del

Guadalix).
c) Localidad y código postal: San Agustín del Guadalix (Madrid), 28750, España.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el perfil del contratante la apertura pública de

los sobres 2 y 3.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24 de junio
de 2016.

San Agustín del Guadalix, 24 de junio de 2016.- Alcalde-Presidente.
ID: A160041171-1
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