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PERFIL DE CONTRATANTE

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Alcaldía-Presidencia, por medio del 

presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta 

económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del 

contrato de Servicios de extensión educativa para actividades extraescolares y 

vacaciones en inglés en el C.E.I.P. Vía Romana, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Cercedilla

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría/Contratación

c) Obtención de documentación e información:

Dirección: Ayuntamiento de Cercedilla.

Plaza Mayor, 1.

28470 CERCEDILLA (Madrid)

Teléfono: 91.852.57.40

Fax: 91.852.22.00

Correos electrónicos: info@cercedilla.es - secretaria@cercedilla.es - 

secretaria2@cercedilla.es

Dirección de Internet del “PERFIL DE CONTRATANTE”: www.cercedilla.es

d) Número de expediente: CONTRATOS SERVICIOS 2016/8 1404

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Servicios

b) Descripción: Servicios de extensión educativa para actividades extraescolares y 

vacaciones en inglés en el C.E.I.P. Vía Romana.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: NO

d) Plazo de ejecución/entrega: del 09 de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 
2018. El contrato podrá prorrogarse de mutuo acuerdo por un año más.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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e) Admisión de prórroga: SI

f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 8041000-1

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ORDINARIA

b) Procedimiento: ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

c) Subasta electrónica: NO

d) Criterios de adjudicación:

Se valorará sobre 10 puntos las ofertas presentadas, teniendo en cuenta  la distribución 
porcentual siguiente: 

1º) La baja en el precio estipulado. Obtendrá 5 puntos la oferta que presente el importe más 
bajo.
Obtendrá cero puntos la oferta cuyo importe global por curso coincida con el precio de 
licitación.  
Para las ofertas intermedias la puntuación obtenida se calculará aplicando la siguiente 
fórmula:
Px = [5 X (Oferta 0- Oferta x)]/ (Oferta 0 – Oferta 1)
Px: Puntuación resultante de la oferta en estudio
Oferta 0: Precio de licitación
Oferta 1: Importe de la oferta más baja.
Oferta x: Importe de la oferta en estudio.

2º) Mejoras en la prestación del servicio relativo al campamento urbano en verano, 
vacaciones de Navidad y Semana Santa: 1,5 puntos por cada una de las actividades que 
supongan un incremento al mínimo de las 6 actividades por quincena (en campamento de 
verano) o periodo de vacaciones de navidad y semana santa, descritas en el pliego de 
prescripciones técnicas), a realizar fuera del centro, no teniendo ningún coste para el 
alumno, incluyendo el trasporte para las mismas a costa del adjudicatario. Máxima 
puntuación por este criterio: 3 puntos 

3º) Mejoras en la prestación del servicio ordinario: Actividades de refuerzo y ampliación de 
contenidos educativos de currículo y medidas de adaptación al mismo como planes de 
alfabetización, castellanización, etc.: 2 puntos.

En caso de que se produzca un empate tras la realización de las valoraciones conforme a los 
criterios recogidos en el presente pliego, se procederá a la realización de sorteo público para 
resolver el mismo.

4. Valor estimado del contrato: 65.200  euros

5. Presupuesto base de licitación:
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Importe neto: 65.200 euros.

Importe total: 65.200 euros.

(Exento de I.V.A.)

6. Garantías exigidas.

a) Garantía provisional: No se exige.

b) Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación del contrato (IVA 

excluido)

7. Requisitos específicos del contratista:

- Solvencia económica y financiera: los señalados en el correspondiente Pliego de 

Cláusulas Administrativas particulares

- Solvencia técnica y profesional: los señalados en el correspondiente Pliego de 

Cláusulas Administrativas particulares

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite: QUINCE DÍAS NATURALES,  contados a partir del siguiente al de la 

publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

a) Lugar de presentación:

REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CERCEDILLA

Plaza Mayor, 1 –planta baja-

28470 CERCEDILLA (MADRID)

b) Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h.

c) Documentación: la exigida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.

En Cercedilla, 01 de agosto de 2016

EL ALCALDE

Fdo.: Luis Miguel Peña Fernández
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