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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CATRAL 

8268      ANUNCIO LICITACION CONCESION ESCUELA INFANTIL "ANGEL DE LA GUARDA" 

 

De conformidad con el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 
de julio de 2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del 
procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, 
con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, para la adjudicación 
del contrato de gestión de servicio público de la Escuela Infantil “Ángel de la 
Guarda”, conforme a los siguientes datos: 

 

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

 

a) Organismo. Ayuntamiento de Catral 

b) Dependencia que tramita el expediente. Agencia de Desarrollo Local 
(AEDL). 

c) Obtención de documentación e información: 

 1) Dependencia. Ayuntamiento de Catral 

 2) Domicilio. Plaza de España, 1 

 3) Localidad y código postal. Catral (03158) 

 4) Teléfono.965723000 

 5) Telefax.965723018 

 6) Correo electrónico. secretario@ayuntamientocatral.com 

 7) Dirección de Internet del perfil del contratante. 
http://catral.sedeelectronica.es 
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 8) Fecha límite de obtención de documentación e información. 
Fecha límite de presentación de propuestas. 

d) Número de expediente. 697/2016 

 

2. Objeto del Contrato: 

 a) Tipo. Gestión de Servicio Público. 

 b) Descripción. Concesión Escuela Infantil “Ángel de la Guarda”. 

 c) Plazo de ejecución/entrega. 5 años 

 d) Admisión de prórroga. 2 años 

 

3. Tramitación y procedimiento: 

 a) Tramitación. Urgente. 

 b) Procedimiento. Abierto, oferta más ventajosa. 

 d) Criterios de adjudicación. Varios criterios de adjudicación. 

 

4. Valor estimado del contrato: 3.000,00 euros anua les (IVA 
incluido) 

 

5. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 3.000,00 euros. 

 

6. Garantías exigidas. 

 Provisional (importe): No se exige 

 Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación del canon. 
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7. Requisitos específicos del contratista: 

 a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría). No se exige. 

 b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional. Acreditar conforme al pliego de condiciones. 

 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de part icipación: 

 a) Fecha límite de presentación. 10 días naturales desde 
publicación en B.O.P. 

 b) Modalidad de presentación. Registro General 

 c) Lugar de presentación: 

  1. Dependencia. Registro General Ayuntamiento de Catral 

  2. Domicilio. Plaza de España, 1 

  3. Localidad y código postal. Catral (03158) 

  4. Dirección electrónica: 
secretario@ayuntamientocatral.com 

 

9. Apertura de ofertas: 

 a) Descripción. Mesa de Contratación abrirá proposición el primer 
día hábil tras finalizar el plazo de presentación de proposiciones. 

 b) Dirección. Ayuntamiento de Catral. 

 c) Localidad y código postal. Catral (03158) 

 d) Fecha y hora. 12 horas. 

 

En Catral, El Alcalde-Presidente, 

Pedro ZAPLANA GARCÍA 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE  
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