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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Lorquí

3573 Anuncio de licitación del contrato de servicio de escuelas en 
periodos no lectivos: Escuela de verano y escuela de Navidad 2016.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Lorquí. Alcaldía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Obtención de documentación e información:

1. Secretaría General del Ayuntamiento, Plaza del Ayuntamiento, s/n 30564 
Lorquí. Telf. 968 690 001, Fax: 968 692 532

2.- Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayuntamientodelorqui.es

2.- Objeto del contrato.

a) Contrato de servicios.

b) Descripción del objeto: Escuelas en periodos no lectivos: Escuela de 
Verano y Escuela de Navidad 2016 Domiciliaria en el Municipio de Lorquí.

c) Lugar de ejecución: Lorquí.

d) Plazo de ejecución: Del 27 de junio al 29 de julio de 2016 y del 27 de 
diciembre de 2016 al l5 de enero de 2017.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración, establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas. Cláusula n.º 8.

5.- Presupuesto base de licitación:

El precio máximo del contrato es de 12.000 euros, siendo el número máximo 
de plazas ofertadas 120.

El precio máximo a pagar por plaza es de 100 euros.

De los 12.000 euros (desglosado 10.909,09 € de principal + 1.090,91 € 
correspondiente al 10% de IVA), el ayuntamiento asume 7.200 euros (6.545,45 € de 
principal + 654,55 € correspondiente al 10% de IVA). Los 4.800 euros restantes serán 
sufragados por las tarifas que paguen los usuarios, cuyo máximo será de 40 euros IVA 
incluido por alumno. 

Es decir el Ayuntamiento sufraga el 60% del contrato y el licitador tendrá 
que ofertar la tarifa a pagar por el usuario siendo él máximo 40 € IVA incluido 
(40% del contrato)

6.- Garantías exigidas:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista: 

Solvencia económica y financiara y solvencia técnica y profesional, reflejada en la 
cláusula n.º 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación.
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8.- Presentación de ofertas. 

Fecha límite de la presentación: Hasta las 15 horas del día en que finalice 
el plazo de quince días naturales contados desde el día de publicación de este 
anuncio en el BORM, salvo que el último día coincida con sábado o festivo en 
cuyo caso se ampliará al primer día hábil siguiente, que no sea sábado.

Lugar de presentación: Registro de Entrada del Ayuntamiento de Lorquí y 
otros indicados en Pliego. 

9.- Apertura de ofertas.

Lugar, fecha y hora: Primer viernes siguiente al día de finalización del 
plazo de presentación de ofertas, a las 12 horas en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.

10.- Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario del contrato.

Lorquí, 20 de abril de 2016.—El Alcalde, Joaquín Hernández Gomariz.
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