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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18250 Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la licitación del contrato
administrativo  denominado  "servicio  de  gestión  de  las  escuelas
infantiles".

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Sabadell.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de derechos de la ciudadanía
y Promoción económica. Servicio de Educación.

c) Obtención de documentación e información: Servicio de Educación.

2) Domicilio: c/Blasco de Garay, n.º 19.

3) Localidad y código postal: Sabadell 08202.

4) Teléfono: 93 745 33 00.

5) Telefax: -

6) Correo electrónico: educacio@ajsabadell.cat

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sabadell.cat/actuacio/p/
perfilcontractant_cat.asp

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: dos días hábiles
antes de la fecha límite de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: ---

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: contrato administrativo de servicios.

b) Descripción: La gestión del servicio de escuelas infantiles municipales de
Sabadell.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Si. 4 Lotes.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: En el término municipal de Sabadell.

2) Localidad y código postal: --

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años, del 1 de septiembre de 2018 a 31 de
agosto de 2020.

f) Admisión de prórroga: prorrogable por un máximo de 2 años.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): ---
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h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): ---

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  80110000-8 Servicio de enseñanza
preescolar.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

c) Subasta electrónica: ---

d) Criterios de adjudicación, en su caso:

1. Baja económica Hasta 51 puntos Fórmula.

P= 51*(OM/OF)

P= puntuación obtenida

OM= oferta más baja

OF= oferta licitada

2.  Contenido  y  principios  pedagógicos  y  Hasta  8  puntos  Juicio  de  valor
adecuación  al  modela  municipal  de  escuelas  infantiles.

3.  Organización  y  adecuación  al  modelo  Hasta  8  puntos  Juicio  de  valor
municipal  de  escuelas  infantiles.

4. Organización del servicio de comedor Hasta 6 puntos Juicio de valor.

5. Otros servicios de atención a la pequeña Hasta 3 puntos Juicio de Valor y de
apoyo y acompañamiento a las familias.

6. Organización de los recursos humanos Hasta 8 puntos Juicio de valor.

7. Adaptación del proyecto a la realidad del Hasta 5 puntos Juicio de valor
territorio.

8. Gestión del equipamiento Hasta 6 puntos Juicio de valor.

9.  Coordinación,  control  y seguimiento del  Hasta 5 puntos Juicio de Valor
adjudicatario con el  Ayuntamiento.

Total 100 puntos.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 9.799.928,88 € (exento de IVA).

5. Garantías exigidas.

Provisional (importe) --- euros.

Definitiva: 5% del valor de adjudicación (IVA excluido).
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6. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): NO se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su
caso: según previsión de la cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas
particulares.c) Otros requisitos específicos: ---

d) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 09/04/2018.

b) Modalidad de presentación: La exigida en la cláusula 12.ª del pliego de
cláusulas administrativas particulares, dentro de los tres sobres cerrados que prevé
esta cláusula.

c) Lugar de presentación: Registro General Ayuntamiento de Sabadell.

1) Dependencia: Registro Central. Horario: de lunes a jueves, de 8:30 a 19:00
h. Viernes, de 8:30 a 15:00 h.

2) Domicilio: Calle Industria, 10.

3) Localidad y código postal: 08202 Sabadell.

4) Dirección electrónica: educacio@ajsabadell.cat

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): ---

e) Admisión de variantes, si procede: ---

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

8. Apertura de Ofertas.

a) Dirección: calle del Sol, 1, 3.ª planta.

b) Localidad: Sabadell.

c) Fecha y hora: 05/04/2018, a las 12:00.

9. Gastos de Publicidad.

A cargo del adjudicatario los importes de los anuncios que se publiquen de la
licitación. El importe de estos anuncios será como máximo de 2.500,00 euros. El
órgano de contratación comunicará este importe en el acuerdo de clasificación de
las ofertas.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26/02/
2018.

11. Otras informaciones.
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Las propuestas o ofertas se tienen que formular en la forma prevista en la
cláusula 12.ª del Pliego de cláusulas administrativas particulares según los sobres
número 0, 1 y 2 que se especifiquen, utilizando los modelos que figuran como
anexos al pliego.

12. Condición especial de ejecución.

-Las que fije el Pliego de condiciones.

Sabadell, 21 de marzo de 2018.- Teniente de Alcalde.
ID: A180021160-1
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