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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

58550 Anuncio  del  Ayuntamiento  de Las Torres de Cotillas  por  el  que se
publica la formalización del contrato del servicio de conciliación de la
vida laboral y familiar mediante la Educación Infantil de Primer Ciclo
para el curso escolar 2017-2018.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 6126/2017.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

l a s t o r r e s d e c o t i l l a s . s e d e l e c t r o n i c a . e s .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de conciliación de la vida laboral y familiar mediante la

Educación Infantil de Primer Ciclo para el Curso Escolar 2017-2018.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):  85312110 – 3 Servicios de cuidado

diurno para niños.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial del Estado n.º 144 y Boletín Oficial de La Región de
Murcia n.º 141.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 03/06/2017 17/06/2017 21/06/
2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria, contrato sujeto a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.187.137,95 € (IVA excluido), teniendo en cuenta
las posibles prórrogas.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Importe máximo: 593.217,03 €, al
que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al sub-
servicio de comedor por valor de 13.427,05 €, con el desglose especificado en
la  cláusula  número  3.  "Presupuesto  Base  de  Licitación",  del  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas..  Importe  total:  606.644,08  €.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 08/08/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 01/09/2017.
c) Contratista: Iniciativas Locales, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1. Sub-servicio a) Servicio de

guarda y custodia con un máximo de 169 alumnos y alumnas, por el precio
de 456.092,50 €. 2. Sub-servicio b) Servicio de comedor con un máximo de
comensales de 169, servicio que se prestará de lunes a viernes y siguiendo
el  calendario escolar aprobado en pleno para cada curso escolar,  por el
precio de 134.270,50 € más el IVA (10%), aplicable por importe de 13.427,05
euros. Importe total: 603.790,05 euros.
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e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por haber obtenido la puntuación total de
104 puntos y cumplir  su oferta con lo exigido en los Pliegos que rigen la
contratación, resultando ser la oferta económicamente más ventajosa.

Las Torres de Cotillas,  26 de septiembre de 2017.- Concejal  Delegado de
Régimen Interior,  Educación, Cultura y Pedanías.
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