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ACTA DE APERTURA DE SOBRE “C” (CRITERIO QUE DEPENDE DE UN

JUICIO TECNICO DE VALOR), PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE

PROCEDIMIENTO ABIERTO, ADJUDICACIÓN URGENTE, DE LA GESTIÓN DEL

SERVICIO PÚBLICO DEL CENTRO INFANTIL “LA PALOMA” DEL AYUNTAMIENTO

DE PADUL  - EXP. 2017/2800-0557 -

Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el día 04 de JULIO de 2017, a las

12:05 horas, se constituye la Mesa de Contratación para la CONTRATACION DE LA GESTIÓN

DEL CENTRO INFANTIL, formada por:

— D. MANUEL Alarcón Pérez, que actuará como Presidente de la Mesa.

— D. María del Carmen Jiménez Alonso, Vocal (Secretaria).

— D. Ana Ordoñez Clemente, Vocal (Tesorera).

— D. Matilde Juárez Martos, Vocal (Funcionaria).

— D. Jesús Bédmar Guerrero, que actuará como Secretario de la Mesa.

Se reúnen los asistentes anteriormente reseñados, a fin de proceder a la apertura del Sobre

“c”, de documentación que depende de un Juicio técnico de valor, quedando la Mesa válidamente

constituida, conforme a lo dispuesto en el artículo 21.7 del RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que

se desarrolla parcialmente el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con las

especificidades contenidas en la Disposición Adicional 2ª-10 del Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público.

Previamente a la apertura de los sobres se informa a los representantes de las empresas

licitadoras asistentes, de lo siguiente:

1. Que la única empresa presentada y admitida es, RINCON DEL OCIO LA ROCA

ROSA S.L., con CIF B19555556

2. Que no hay ninguna empresa excluida de licitación.
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A continuación, por uno de los componentes de la Mesa de Contratación se da lectura de los

criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor, establecidos en el Pliego de Claúsulas

Administrativas y que son los siguientes: 

B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
SOBRE C
Con arreglo a este parámetro se valorará el proyecto A . 1, así como los descritos en el
apartado 1.a, 1.b,1.c y 1.d de acreditación de la Experiencia profesional, capacidad de
gestión y la formación a los miembros a integrar en el Equipo que haya de atender las
funciones de la Escuela Infantil, y en el proyecto de gestión apartado B, computándose
en este apartado hasta un máximo de 10 puntos.
A-  VALORACIÓN  DEL  PROYECTO.  6  puntos  Proyecto  relativo  al  desarrollo  de  la
Educación Infantil en el centro en que se deberán incluir con una extensión máxima de
60 folios, al menos los siguientes aspectos.
Con arreglo a este parámetro se valorará la calidad del  Proyecto presentado por el
empresario aspirante, con el siguiente desglose:
1.a.- Al efecto de este cómputo, se considerará, con un  máximo de 2 puntos,  que
deberá  integrarse  en  el  Proyecto,  así  como  aquellos  aspectos  que  garanticen  el
desarrollo  integral  del  niño/a  (psicomotricidad,  lenguaje,  procesos  cognoscitivos,
socialización,  afectividad,  coeducación,  etc.),  y  que  se  desarrollarán  mediante
apartados que se refieran a aspectos tales como:
a.- Funcionamiento administrativo del Centro
b.- Relaciones con los padres y las madres y la localidad
c.- Gestión de servicios extraordinarios, según la demanda de las familias o unidades
convivenciales (horas extras de apertura del Centro, apertura completa durante todo el
período estival, etc.)
d.- Gestión de los servicios de comedor.
e.- Plan de revisión y mantenimiento de las instalaciones
f.- Todos cuantos aspectos se consideren necesarios para el óptimo funcionamiento del
Centro destacando el contenido de actividades y recursos, Metodología y organización,
Sistemas de Evaluación y el Organigrama de funcionamiento.
Todo esto tomando como referencia lo dispuesto en la normativa reguladora de los
aspectos  educativos  básicos  y  la  organización  de  las  enseñanzas  de  la  Educación
Preescolar, y se determinan las condiciones que habrán de reunir los centros de esta
etapa, y normativa concordante de aplicación.
1.b.- Mejoras en recursos y equipamiento auxiliar (recursos materiales y personales):
hasta 2 puntos. Se valorará de forma positiva, atendiendo al fomento de empleo local.
Las propuesta de ampliación del personal de lo exigido legalmente; Puntuación máxima
Obteniendo 2 puntos la oferta que incluya el mayor número de profesionales y obtendrá
0 puntos la oferta que no incluya ampliación en el nº de profesionales. Para las ofertas
intermedias la puntuación obtenida se calculará aplicando la siguiente fórmula.
Puntuación x = 2* oferta / oferta 0 Px= puntuación resultante de la oferta en estudio.
Oferta0 : Valor de la oferta que incluya el mayor nº de profesionales.
Oferta x = Valor de la oferta en estudio.
A  los  efectos  de  aplicación  del  baremo  la  contratación  de  dos  profesionales  con
dedicación de media jornada es equivalente a la contratación de un profesional con
dedicación a jornada completa.
c.- Sustitución automática en las posibles bajas por enfermedad o accidente así como
en el periodo vacacional: Máximo 1 PUNTOS.
d- Formación del personal, se impartirán cursos de formación homologados al personal
adscrito y al contratado de una duración mínima de 50 horas: máximo 1 punto.
b) PROYECTO DE GESTIÓN ORGANIZATIVA Y ECONÓMICA, HASTA 4 PUNTOS – Proyecto
para la gestión de los servicios objeto del contrato referida a cuestiones organizativas
propias de la relación de la entidad gestora con los órganos de gestión del servicio. El
Proyecto incluirá la relación de medios personales y distribución de la jornada laboral
del personal que se destinará a la prestación del servicio con expresión de: Número de
trabajadores que se adscriban el servicio, cualificación y categoría profesional de los
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mismos,  mejora  en  las  titulaciones  mínimas  exigidas  en  el  artículo  16  del  Decreto
149/2009  de  12  de  mayo,  méritos  académicos  y  otras  titulaciones.  (Se  incluirán
también el personal necesario y distribución de la jornada para los servicios de limpieza,
comedor...y resto de personal necesario).

A continuación se procede a la apertura del único Sobre “C” de la empresa que participa en

la licitación, dando cuenta de los documentos que obran en cada el sobre: 

1. Proyecto educativo

2. Proyecto de gestión 

3. Notas aclaratorias

Por último, la Mesa por UNANIMIDAD de sus miembros acuerda:

PRIMERO.- Hacer entrega, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2º del art. 27

del Real Decreto 817/2009 de 8 de Mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de

30 de Octubre,  de Contratos del  Sector Público,  de los documentos presentado por la  empresa

licitadora, a un Técnico Especialista de la Delegación Provincial de Granada, de la Consejería de

Educación de la Junta de Andalucía, para que emita informe sobre la valoración de los criterios de

adjudicación que afectan al Sobre “C”.

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12.20 horas del día de la fecha. 

— D. Manuel Alarcón Pérez, que actuará como Presidente de la Mesa.

— D. María del Carmen Jiménez Alonso, Vocal (Secretaria).

— D. Ana Ordoñez Clemente, Vocal (Tesorera).

— D. Matilde Juárez Martos, Vocal (Funcionaria).

— D. Jesús Bédmar Guerrero, que actuará como Secretario de la Mesa.


