
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 19 DE MAYO  DE 2017.

La Junta acuerda:
Primero.-  Clasificar  las  ofertas  presentadas  para  la  adjudicación  del  contrato  de
concesión del servicio de gestión de dos escuelas infantiles situadas una en el bario
de  los  Los  Manantiales y  otra  en el  barrio  de Aguas Vivas,  según la  puntuación
obtenida, por orden decreciente de importancia:

Oferta técnica Oferta económica
Total

Licitadores Fund. y 
objetivos: 
(hasta 10  
puntos)

Contenido:
(hasta 20 
puntos)

Metodología:
(hasta 20 
puntos)

Evaluación y 
plan de 
calidad:
(hasta 10 
puntos)

Programa 
familias y 
otros:
(hasta 20 
puntos)

Inglés:
(hasta 10
puntos)

Actividades 
complem.:
(hasta 10 
puntos)

Material 
escuelas:
(hasta 40 
puntos)

Material 
patios:
(hasta 
40 
puntos)

Ampliac. 
horario:
(hasta 40 
puntos)

Catering:
(hasta 10
puntos)

UTE Correpasillos - 
Escuela Infantil 
Yaiza, S.L.

8 17 16 8 12 9 9 40 40 40 10 209

Promoción de la 
Formación Las 
Palmas, S.L

9 15 12 8 11 8 8 40 40 40 10 201

Servicios Infantiles 
Dulcinea, S.L.

7 10 15 5 8 8 8 40 40 40 10 191

Proyectos Edúcalos, 
S.L.

5 10 10 5 11 2 0 40 40 40 10 173

Segundo.- Requerir a la empresa Correpasillos, S.L. representada por Dª E.V.C. y a la
empresa Escuela Infantil Yaiza, S.L, representada por Dª S.P.R., en UTE, para que en
el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que hubieran
recibido el requerimiento, presenten la siguiente documentación:

-  Los  documentos  acreditativos  de  su  personalidad,  habilitación  empresarial  o
profesional en su caso, capacidad de obrar, representación y solvencia en la forma
exigida en la cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas particulares, referidos
a fecha 21 de abril de 2017.

- Certificado acreditativo de tener en plantilla al menos un dos por cien de trabajadores
discapacitados,  cuando  la  empresa  tenga  una  plantilla  de  cincuenta  o  más
trabajadores, referido a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.

- Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía definitiva
por importe de 45.204 euros, por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
96 del TRLCSP.

-  Certificado  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las
obligaciones tributarias con la AEAT, referido a fecha 21 de abril de 2017, último día
del plazo de presentación de ofertas.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones



con la Seguridad Social, referido a fecha 21 de abril de 2017, último día del plazo de
presentación de ofertas.

-  Certificado  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Guadalajara, referido a fecha 21 de
abril de 2017, último día del plazo de presentación de ofertas.

-  Declaración  jurada  sobre  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en  la  Ley  de
Prevención de Riesgos Laborales, según anexo al presente pliego.

- Póliza de daños por un capital mínimo equivalente al importe de los bienes cedidos,
esto es 1.710.337 euros y póliza de responsabilidad civil.

- Una relación de todos los documentos incluidos.


