
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña

Dirección Postal

Plaza de la Libertad nº 1
(37798) Monterrubio de Armuña España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña

Dirección Postal

Plaza de la Libertad nº 1
(37798) Monterrubio de Armuña España

Contacto

Teléfono 923288324
Correo Electrónico secretaria@monterrubioarmuna.org

Dirección Postal

Plaza de la Libertad nº 1
(37798) Monterrubio de Armuña España
ES415

Tipo de Contrato Concesión de ServiciosValor estimado del contrato 56.100 EUR.
Importe 56.100 EUR.
Importe (sin impuestos) 56.100 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/09/2020 al 31/07/2023
Observaciones: se justifica la duración del contrato
de 3 cursos escolares en el hecho de completar un
ciclo de formación de educación preescolar ( de 0 a
3 años)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 18/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-04-2020
a las 12:24 horas.

Concesión de servicios de la Escuela Infantil Municipal de Monterrubio de Armuña

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.
80110000 - Servicios de enseñanza preescolar.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=bzoAfieSa87nSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.monterrubioarmuna.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FBuzmsimqXSiEJrVR qloyA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=bzoAfieSa87nSoTX3z%2F7wA%3D%3D
http://www.monterrubioarmuna.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FBuzmsimqXSiEJrVRqloyA%3D%3D


Apertura del Sobre A (Oferta económica)

Apertura sobre oferta económica
El día 01/06/2020 a las 13:45 horas
fecha estimada. La mesa de contratacion se reunira el
quinto día habil siguiente al que finalice el plazo de
presentación de las ofertas ( que dependerá como ya
se ha señalado, del momento en que finalice el estado
de alarma provocado por el COVID-19)

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña

Dirección Postal

Plaza de la Libertad nº 1
(37798) Monterrubio de Armuña España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 25/05/2020 a las 23:59
Observaciones: importante! fecha estimada. El plazo
para la presentación de ofertas será de 15 días
naturales a contar desde el día siguiente en el que se
decrete el fin del estado de alarma provocado por el
COVID-19.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Objeto del Contrato: Concesión de servicios de la Escuela Infantil Municipal de Monterrubio de Armuña

Valor estimado del contrato 56.100 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 56.100 EUR.
Importe (sin impuestos) 56.100 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.
80110000 - Servicios de enseñanza preescolar.

Plazo de Ejecución
Del 01/09/2020 al 31/07/2023

Observaciones: se justifica la duración del contrato de 3 cursos escolares en el hecho de completar un ciclo de
formación de educación preescolar ( de 0 a 3 años)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Salamanca
Código de Subentidad Territorial ES415

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Importe 2.805 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años
de la misma naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato que incluya importe, fechas y el destinatario,
público o privado, de los mismos. Código CPV.- 80110000-8 “Servicios de enseñanza preescolar” Tales servicios se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad
del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario. - Títulos académicos y profesionales del empresario y de los
directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato así como de los
técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Mediante una relación
de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años de la misma naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Código
CPV.- 80110000-8 “Servicios de enseñanza preescolar” Tales servicios se acreditarán mediante certificados expedidos
o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración
del empresario. - Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular,
del responsable o responsables de la ejecución del contrato así como de los técnicos encargados directamente de la
misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera



Seguro de indemnización - -Mediante justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos
profesionales, por importe no inferior al valor estimado del contrato, aportando además el compromiso de su renovación
o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. La acreditación de
este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos
asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción,
prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda
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