
Se han recibido en la Concejalía de Bienestar Social las siguientes
preguntas sobre los pliegos de condiciones:

 

• Ocupación de las escuelas.

La ocupación en el mes de abril va a ser de un 96% (124 niños) 

• Si hay cocina.

En las  escuelas  no hay cocina,  pero  si  hay instalación por  lo  que si  la
empresa lo considera oportuno podría ponerla. En la actualidad, la comida
se realiza mediante un servicio de catering. 

• ¿Qué  sistema  de  catering  usan  actualmente?  ¿Con  que
empresa?

Tienen  un  catering  de  línea  fría.  Ese  dato  no  podemos  darlo  porque
afectaría al principio de igualdad de trato y secreto de las ofertas. 

• ¿Cuántos menores hacen uso del comedor escolar en cada una
de las escuelas? 

Actualmente todos.

• ¿Cuántos  menores,  de  cada  escuela,  están  en
modalidad de jornada completa y cuántos en modalidad de media jornada?
¿existe modalidad de media jornada en horario de tarde? En este caso,
¿cuántos la utilizan? 

En Alfanhuí hay 13 niños con media jornada y en Los Manantiales 6. Existe
la  posibilidad  de media  jornada  en  horario  de  tarde,  pero  no  la  utiliza
ningún niño. 

• Dice el  pliego que el  horario  de apertura de las  escuelas  es
de 7 a 19 horas. Uno de los criterios de adjudicación es la ampliación de
horario. ¿Se refiere el pliego a abrir antes de las 7 y más tarde de las 19
horas,  o  a  proporcionar  más  tiempo  de  estancia  a  los  alumnos
matriculados,  dentro  de  esa  franja  de  tiempo  de  7  a  19  horas?  lo
preguntamos porque el cuadro de tarifas ya tiene previsto el "exceso de
cada hora diaria sobre las 8horas" en 18 euros.

Se refiere a ampliar el horario más tarde de las 19h.

• Dice  el  pliego  que  las  agendas  y  el  método  educativo  son



gratuitos, pero ¿el material escolar y el uniforme se pueden cobrar? 

Los niños no llevan uniforme, simplemente un baby. Pueden comprarlo en
la escuela, pero no es obligatorio. El material no se cobra. 

• Las cuantías ofertadas por el licitador en concepto de mejoras
para equipamiento, se entienden referidas a las dos escuelas (a repartir
entre ambas) o para cada una de las escuelas? 

A repartir entre ambas. 

• ¿Cuando se va a realizar la adjudicación?

En cuanto acabe el procedimiento de adjudicación.

• ¿Se refiere a 30 páginas o folios?

Son 30 páginas.

• ¿El proyecto del sobre B se presentará con interlineado doble en
un máximo de 30 páginas?

Sí.
                          


