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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
37

COLLADO MEDIANO

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 18 de mayo de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, tramitación urgente atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación de la concesión administrativa de uso privativo de aulas del
CEIP “Virgen de la Paz” de esta localidad y calificado como bien de dominio público, para
la ejecución del Programa Campamento de Verano y días sin cole conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Collado Mediano.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: ...
2) Domicilio: plaza Mayor, número 1.
3) Localidad y código postal: 28450 Collado Mediano.
4) Teléfono: 918 598 105.
5) Telefax: 918 557 655.
6) Correo electrónico: secretaria@aytocolladomediano.es
7) Dirección de internet del “perfil del contratante”: www.aytocolladomediano.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: ocho días naturales desde la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
d) Número de expediente: 825/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: ...
b) Descripción del objeto: aulas colegio público para campamento de verano.
c) División por lotes y número de lotes/unidades.
d) Lugar de ejecución/entrega: calle Goya, número 5.
1) Domicilio: calle Goya, número 5.
2) Localidad y código postal: 28450 Collado Mediano.
e) Lugar de ejecución/entrega: dos años.
f) Admisión de prórroga: si dos años más.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 8041000-1.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ...
b) Procedimiento: PAT Campamento de Verano, concesión administrativa de uso
privativo de bien de dominio público, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación. Criterios de valoración objetivos:
Menor precio ofertado a los participantes hasta 70 puntos
1) Somos los primeros (opcional) con los precios y con los siguientes horarios:
— De 7:00 a 9:00: pago de 20 euros semanales hasta un mínimo de 10 euros otorgando un máximo de 5 puntos, a razón de 0,5 puntos por cada euro de rebaja.
— De 7:30 a 9:00: pago de 15 euros semanales hasta un mínimo de 7 euros otorgando un máximo de 8 puntos, a razón de 1 punto por cada euro de rebaja.
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— De 8:00 a 9:00: pago de 8 euros semanales hasta un mínimo de 5 euros
otorgando un máximo de 3 puntos, a razón de 1 puntos por cada euro de
rebaja.
— De 8:30 a 9:00: pago de 5 euros semanales hasta un mínimo de 3 euros
otorgando un máximo de 2 puntos a razón de 1 punto por cada euro de rebaja.
2) Bloque principal de actividades:
— De 9:00 a 14:00: pago de 40 euros semanales hasta un mínimo de 35
euros otorgando un máximo de 15 puntos, a razón de 3 puntos por cada
euro de rebaja.
3) Comedor (opcional):
— De 14:00 a 16:00: pago de 40 euros semanales hasta un mínimo de 30
euros otorgando un máximo de 10 puntos, a razón de 1 puntos por cada
euro de rebaja.
4) Ampliación de tarde (opcional) con los precios y con los siguientes horarios:
— De 16:00 a 16:30: pago de 7 euros semanales hasta un mínimo de 3 euros
otorgando un máximo de 5 puntos a razón de 1 punto por cada euro de rebaja.
— De 16:00 a 17:00: pago de 15 euros semanales hasta un mínimo de 5
euros otorgando un máximo de 7 puntos 1 punto por cada euro de rebaja.
Días sin cole:
Los horarios y tarifas para los días sin cole serán:
— De 7 a 9 horas: pago de 4 euros diarios hasta un mínimo de 2 euros otorgando un máximo de 2 puntos a razón de 1 punto por cada euro de rebaja.
— De 7:30 a 9 hora: pago de 4 euros diarios hasta un mínimo de 1,5 euros
otorgando un máximo de 5 puntos a razón de 1 puntos por cada 0,50
euros de rebaja.
— De 8 a 9 horas: pago de 2 euros diarios hasta un mínimo de 1 euros otorgando un máximo de 1 punto a razón de 1 punto por cada euro de rebaja.
— De 8:30 a 9 horas: pago de 1 euros diario hasta un mínimo de 0,5 euros
otorgando un máximo de 0,50 puntos a razón de 0,50 puntos por cada
0,50 euros de rebaja.
— De 9 a 14 horas: pago de 12 euros hasta un mínimo de 8 euros otorgando
un máximo de 4 puntos a razón de 1 punto por cada euro de rebaja.
— De 14 a 16 horas: pago de 10 euros hasta un mínimo de 6 euros otorgando
un máximo de 4 puntos a razón de 1 punto por cada euro de rebaja.
Mayor canon ofertado al Ayuntamiento hasta 30 puntos
— Canon tipo: 100 euros.
La puntuación se realizará proporcionalmente al canon ofertado aplicando la siguiente fórmula matemática:
Ps = A × Cs /Bsmax
A = Puntuación del Canon (10).
Bsmáx = Mayor diferencia entre el canon ofertado y el canon tipo.
Cs = Diferencia entre el canon ofertado por el licitador s y el canon tipo.
4.
5.

Valor estimado del contrato: 316 euros.
Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto 158 euros. IVA 42. Importe total 400 euros.
6. Garantía exigida:
— Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación.
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo, categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su caso:
en todo caso se exige obligatoriamente como requisitos de solvencia técnica para
participar en la licitación tener las siguientes autorizaciones:
1) Centro autorizado para la preparación de exámenes de Cambridge English.
2) Escuela de tiempo libre reconocida por la Comunidad Autónoma correspondiente.
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: ocho días naturales desde la publicación del anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
b) Modalidad de presentación: electrónica.
c) Lugar de presentación: Sede electrónica del Ayuntamiento de Collado Mediano.
www.aytocolladomediano.es
1) Dependencia: ...
2) Domicilio: ...
3) Localidad y código postal: ...
4) Dirección electrónica: www.aytocolladomediano.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No.
e) Admisión de variante, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: No.
9. Apertura de ofertas:
a) Dirección: plaza Mayor, número 1.
b) Localidad y código postal: 28450 Collado Mediano.
c) Fecha y hora: el cuarto día hábil desde la fecha de terminación del plazo de presentación de ofertas.
10. Gastos de publicidad: máximo, 500 euros.
11. Fecha de envío del anuncio “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso): No.
12. Otras informaciones: ...
En Collado Mediano, a 19 de mayo de 2017.—La alcaldesa, María José Rubio Sadia.
(01/17.325/17)
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