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b) Resolver los problemas de interpretación y

cumplimiento que pudieran plantearse respecto al

mismo y resolver las cuestiones que se vayan

planteando sobre la gestión de las ayudas.

c) Cualesquiera otras que se deriven de este

Convenio.

Y en prueba de conformidad lo firma por duplicado

ejemplar los intervinientes en el lugar y fecha indica-

dos en el encabezamiento.

Por la Sociedad Cooperativa Ómnibus Automóvi-

les de Melilla. José Fuentes Navarro.

El Presidente de la Ciudad de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1560.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de Go-

bierno, por la que se convoca procedimiento abierto

y tramitación ordinaria para la adjudicación del con-

trato de "GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO EDU-

CATIVO ESCUELA INFANTIL "INFANTA LEONOR."

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Gobierno.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado

de Contratación.

c) Número de expediente: ESCUELA INFANTA

LEONOR/2010.

2. Objeto del contrato:" GESTIÓN DE SERVICIO

PÚBLICO EDUCATIVO ESCUELA INFANTIL "IN-

FANTA LEONOR."

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:

Melilla.

b) Plazo de ejecución: Del 01 de septiembre de

2010 al 31 de agosto de 2012.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

Forma: Varios criterios de valoración:

-Establecimiento de cuotas.... hasta 25 pun-
tos.

-N° de profesionales adscritos a la Escuela
Infantil "Infanta Leonor" que se amplian a partir de
los exigibles.... hasta 30 puntos

-Proyecto de Gestión educativa. hasta 25 pun-
tos

-Proyecto educativo del centro. hasta 20 puntos

-Proyecto de iniciación al inglés. hata 5 puntos

-Proyecto de Gestión organizativa y económi-
ca. hasta 10 puntos.

4. Presupuesto base de licitación: 1.393.200
Euros, (aportación máxima prevista de la Adminis-
tración durante la vigencia del contrato) IPSI:
Exento, de acuerdo con lo dispuesto en la norma-
tiva reguladora de dicho impuesto.

Precios unitarios máximos mensuales de licita-
ción (se consideran 12 meses) :

-Precio medio unitario de escolaridad-comedor
según proyecto técnico de explotación que obra en
expediente: .430 €.

5. Garantias: provisional la cantidad de 41.796,00
Euros; correspondiente al 3% del Presupuesto de
licitación, excluido el IPSI.

Garantía definitiva correspondiente al 5 por 100
del importe de la adjudicación, excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001

d) Teléfono: 952699131/151

e) Telefax: 952699129

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: VEINTE (20) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

g) Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del contratante, a través de la página

(www.melilla.es) de Licitaciones y Contratacio-

nes.


