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administración local

Núm. 84

AY U N TA M I E N T O S

de conformidad con la Junta de Gobierno local de fecha 7-07-14, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria, para la adjudicación del contrato de servicio educativo a realizar en la Escuela de educacion infantil “El lago”, sita en la cl. dulcinea, por procedimiento
abierto, varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de almazán.
b) tramitación del expediente y obtención de documentación e información: secretaria: teléfono. 975300461. Fax.310067. secretaria@almazan.es. Perfil del contratante.www.almazan.es.
Fecha límite de obtención de documentación e información: el último día de recepción de
ofertas.
2. Objeto del Contrato:
a) tipo. servicios.
b) descripción: Prestación servicio educativo.
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) criterios de adjudicación: varios según pliego.
d) Plazo de duración: 2 años.
4. Presupuesto base de licitación: según criterios previsto dependiente del nº de niños. a la
baja.
5. Garantías exigidas. definitiva: 1500 €
6. Requisitos específicos del contratista: los previstos en el Pliego.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) modalidad de presentación. oficinas municipales. Y lugares 38.4 lrJYPac.
c) lugar de presentación: ayuntamiento en la Pza. mayor nº 1. 42200.
8. Apertura de ofertas: según lo previsto en el Pliego.
9. Gastos de Publicidad: a costa del adjudicatario.
almazán, 10 de julio de 2014.– El alcalde, Jose antonio de miguel nieto.
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