(Expte. 9-2011)
PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARA
CONTRATAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (VARIOS
CRITERIOS), LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PROGRAMA DE
ANIMACION INFANTIL VERANO 2011.

INTRODUCCIÓN
Dentro de la programación, elaborada por los servicios sociales
municipales, de actividades a desarrollar en la temporada de verano y dando
continuidad a lo realizado en años anteriores, esto es, en los meses de julio y
agosto, con el sector de infancia (niños nacidos entre los años 1999 y 2008),
dentro de los Programas de Animación Sociocomunitaria y de Ludotecas
Municipales, con el objetivo general de ofertar alternativas de ocio y tiempo
libre, y los específicos de facilitar la creatividad y la expresividad, fomentar la
actividad física y el deporte, y educar para la comprensión y valoración del
medio ambiente, fomentar la cooperación, conocer y aprender a respetar las
reglas y normas de los juegos grupales, favorecer la confianza y educar en
valores como la diversidad, coeducación e igualdad.
Hasta la fecha se ha venido contratando este servicio con entidades
especializadas por lo que, habida cuenta de las consideraciones que anteceden,
resulta pertinente mantener la fórmula de prestación externalizada dada la falta
de medios propios que garantice el logro de los objetivos que con este tipo de
eventos se pretende, la naturaleza del contrato y la experiencia de programas
anteriores.
A tal fin resulta conveniente la determinación del mejor licitador
mediante un procedimiento abierto a la libre concurrencia con consideración de
diversos criterios que avalen la calidad del servicio y que deberán ser
enjuiciados oportuna y motivadamente en la forma que luego se señala.
De un lado el análisis pormenorizado del proyecto presentado por los
licitadores que permita enjuiciar y baremar como se indica en el pliego al ajuste
a las prescripciones técnicas, la idoneidad del planteamiento, los medios
adscritos y la metodología global de la propuesta.
Por otra parte se viabiliza la posibilidad de mejoras sobre las
prescripciones técnicas mínimas establecidas en el pliego, siempre y cuando
vengan descritas de manera bastante para poder enjuiciar su naturaleza como
tal mejora a criterio del comité de expertos
Y finalmente, la oferta económica, dado el coste estimado del servicio, se
considera que ha tener un peso menor que los criterios fundados en la

consecución de un servicio de calidad acorde con la situación que rodea el
verdadero objetivo.
De este modo, el procedimiento adecuado para la selección del
contratista será el de obtención de la oferta más ventajosa utilizando varios
criterios.
CLAUSULADO.
1.- OBJETO DEL CONTRATO. Constituye el objeto de la presente
convocatoria la contratación, mediante procedimiento abierto (varios criterios),
la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PROGRAMA DE ANIMACION
INFANTIL VERANO 2011, con arreglo al presente pliego de condiciones
administrativas, y técnicas que figura como Anexo III al presente, y que
tendrán carácter contractual. La codificación CPA según la clasificación
estadística de productos por actividades, Reglamento (CE) 451/2008 es
84.12.14; y la codificación CPV según el Reglamento (CE) 213/2008 es
92331210-5.
En caso de discordancia ente el presente Pliego y cualesquiera del resto
de los documentos contractuales prevalecerá el Pliego de cláusulas
administrativas particulares en el que se contienen los derechos y obligaciones
de los licitadores y adjudicatarios.
2.- VALOR DEL CONTRATO.
a)
El presupuesto destinado a la contratación de dicho servicio asciende a
un total de 38.135,59 €, IVA excluido, importe sobre el que se repercutirá el 18
% IVA (6.864,41 €) arrojando un total de 45.000 €.
b) De acuerdo con lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el art. 76.1) de la
Ley 30/2007, el valor estimado del contrato, se eleva a la cantidad de
38.135,59 euros.
c)
Base de licitación. El presupuesto base de licitación destinado a la
contratación de dicho servicio asciende a la cantidad de 38.135,59 €, IVA
excluido, importe sobre el que se repercutirá el 18 % IVA (6.864,41 €)
arrojando un total de 45.000 €, que podrá mejorarse a la baja, desechándose las
proposiciones que excedan del mismo.
En todo caso, se indicará como partida independiente en la proposición
y en los documentos que se presenten para el cobro, el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración al tipo impositivo
que corresponda.
3.- FINANCIACIÓN DEL SERVICIO. Se financiará con cargo a las
partidas presupuestarias que a continuación se relacionan con la distribución de la
financiación del siguiente modo:

Año
2011

Partidas presupuestarias
07 23104 22799
07 23111 22799
07 23111 22706

TOTAL

Importe
9.000 euros
35.000 euros
1.000 euros
45.000 € IVA incluido

4.- DURACION. La ejecución material del servicio se prestará durante las
fechas que figuran en el Anexo III.
5.- LICITADORES. Están facultadas para licitar todas las personas,
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de
obrar según el artículo 43 y siguientes, y que no estén incursas en una prohibición
de contratar de conformidad con el artículo 49 y concordantes de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
La capacidad de obrar para empresarios no españoles se acreditará según
lo establecido en el artículo 61.2 y 3 de la Ley 30/2007.
Dada la naturaleza del contrato se entiende incluido en la categoría 27 del
Anexo II de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

La acreditación de la solvencia técnica o profesional de los
licitadores deberá realizarse mediante la presentación de una relación de los
principales servicios o trabajos, de naturaleza análoga al que constituye el objeto
del contrato, realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el
destinatario, público o privado, de los mismos. (art. 67 LCSP), por una facturación
total acumulada en los tres últimos ejercicios (2008, 2009 y 2010) no inferior a
50.000 euros.
Deberá aportarse certificaciones expedidas por las entidades adjudicadoras
acreditativas de la contratación y su efectiva realización, que conjuntamente
alcancen el importe mínimo de 50.000 euros.

La solvencia económica y financiera de los licitadores deberá
acreditarse mediante declaración relativa al volumen global de negocios de los
tres últimos ejercicios y declaraciones apropiadas de, al menos, una entidad
financiera acreditando este extremo. (art. 64 LCSP)
La Administración podrá contratar con uniones de empresas que se
constituyan temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de
las mismas en Escritura Pública hasta que se haya efectuado la adjudicación),
las cuales responderán solidariamente ante la Administración y ante la cual
nombrará un representante u apoderado único.
El licitador que forme parte de una Unión Temporal de Empresas no
podrá concurrir en el mismo procedimiento individualmente.
6.- GARANTIAS.

A) Provisional. De conformidad con lo establecido en el art. 91 de la Ley
30/2007 de 30 de octubre y a tenor de las características de la contratación se
dispensa de la presentación de garantía provisional.
B) Definitiva. La garantía definitiva será del 5% del presupuesto de
adjudicación (IVA excluido), de conformidad con lo establecido en el art. 83 y
podrá constituirse de cualquiera de las formas previstas en el art. 84 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y arts. 55 a 58 y 61
del RD 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, respetando los
modelos que se reseñan en los anexos de esta norma y que mencionan los
citados preceptos.
Ultimado el periodo del contrato y, en su caso, la prórroga, mediante
informe evacuado al efecto acreditativo de la correcta ejecución del servicio sin
que concurran causas determinantes de su eventual retención, se procederá a su
devolución. Dicho informe servirá para acreditar la RECEPCIÓN del servicio.
7.- PAGO. El Ayuntamiento abonará al adjudicatario el precio del
servicio, previa la presentación por aquél de la correspondiente factura y
cumplimiento de los demás trámites reglamentarios.
Podrá exigirse en el acto del cobro la acreditación por parte del
adjudicatario de que se haya al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad
Social de la mensualidad de que se trate.
8.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LAS

PARTES

Y

1. El adjudicatario tiene derecho al abono del servicio en la forma
transcrita en el presente Pliego, con arreglo a los precios convenidos.
2. El adjudicatario del contrato deberá cumplir todas las obligaciones
contenidas en el presente Pliego y demás disposiciones de general aplicación y
especialmente las contenidas en el artículo 281 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.
El incumplimiento de alguna obligación esencial faculta al órgano de
contratación para exigir su estricto cumplimiento o declarar la resolución del
contrato de acuerdo con la legislación de contratos.
3. El servicio se realizará con estricta sujeción a las cláusulas contenidas
en el presente pliego y condiciones técnicas, en el contrato y conforme a las
instrucciones que exclusivamente diere al adjudicatario el Técnico del
Ayuntamiento.

4. El adjudicatario quedará obligado respecto del personal que emplee al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenación laboral,
seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no
implicará en ningún supuesto responsabilidad alguna para el Ayuntamiento ni
para la dirección del servicio al que se vincula la contratación de referencia.
5. En virtud de lo establecido en el art. 198 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, la indemnización de los daños que
origine a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecución de los trabajos serán de cuenta del contratista. Asimismo deberá
indemnizar los daños que se originen a la Administración o al personal dependiente de la misma por iguales causas y con idénticas excepciones que las
señaladas en el mencionado artículo.
6. Las comunicaciones de la Administración al contratista se dirigirán al
domicilio señalado por éste en el contrato, obligándose a comunicar a la
Administración los cambios producidos en el mismo.
9.- MORA DEL CONTRATISTA. El contratista queda obligado al
cumplimiento del plazo total de la ejecución del contrato.
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista se
estará a lo dispuesto en el art. 197 de la Ley 30/2007.
8.- PERSONAL. Todo el personal afecto a este servicio, dependerá única
y exclusivamente y a todos los efectos del adjudicatario, quien se obliga a
mantener al mismo debidamente contratado y asegurado, conforme a las
disposiciones vigentes en materia laboral y social.
El adjudicatario se compromete a sustituir, a sus expensas y por tanto sin
costo alguno para el Ayuntamiento, el personal que, siendo baja por cualquier
concepto, haya de prestar el servicio, debiendo, en todo caso, mantener el nivel
del servicio objeto del contrato.
El adjudicatario responderá del buen comportamiento del personal afecto
al servicio, tanto en su trato con los usuarios como con el resto de personal.
El número de personas a destinar por el adjudicatario a este servicio será
el que libremente designe para cumplir el objeto del servicio, si bien deberá
concretar su número y distribución en la memoria que ha de aportar a la
solicitud para tomar parte en la licitación ajustando a las determinaciones mínimas
señaladas en el pliego de prescripciones técnicas que figura como Anexo III.
Para supervisar la normal asistencia al trabajo del personal, así como la
eficacia en el desempeño de su labor, el adjudicatario designará un representante

que, con los debidos conocimientos y facultades, pueda adoptar las decisiones
que, en cada momento, sean precisas en orden a la efectividad del contrato.
Todo el personal afecto al servicio por el adjudicatario será de su única
cuenta, no adquiriendo en ningún caso el Ayuntamiento compromiso ni obligación
alguna respecto del mismo, de forma que serán por cuenta exclusiva de dicho
adjudicatario las indemnizaciones que correspondan por despido o cese de la
relación laboral de este personal, bien durante o al término del servicio.
•
SEGURO. El adjudicatario está obligado a establecer con una
compañía de seguros, una póliza que cubra los conceptos e importe, en los
términos de la cláusula 8ª del pliego técnico.
9.- REVISION DE PRECIOS. El contrato que se formalice se entenderá
convenido a riesgo y ventura del contratista. Dada la duración del contrato, no
es aplicable al mismo la revisión de precios.
10.- SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.- Se establece como sistema
de control de calidad del servicio, la emisión de informe emitido por el técnico
municipal responsable señalando el buen funcionamiento del mismo, así como su
cumplimiento con respecto a la oferta presentada y memoria evaluativa
presentada por el adjudicatario..
11.- FORMA DE ADJUDICACIÓN. El presente contrato, se adjudicará
mediante procedimiento abierto, en los términos del artículo 134 de la Ley
30/2007 (oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta varios
criterios).
12.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. LUGAR Y PLAZO DE
PRESENTACIÓN, FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN
12.1 Lugar y plazo de presentación.- Las proposiciones se presentarán
en la Secretaría General (Contratación), en horario de oficina, durante los 15
días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el BOP. Si el último
día coincidiera en sábado se prorroga al primer día hábil siguiente.
También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el
interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día al
Órgano de Contratación, por FAX, TELEX o Telegrama, la remisión de la
proposición, junto con copia de la solicitud de participación en licitación
(Anexo IV). Sin tales requisitos no será admitida la proposición en el caso en que
se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.
No obstante, transcurridos 10 días desde la terminación del plazo de
presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.

12.2 Formalidades.- Para tomar parte en la presente licitación, deberá
presentarse solicitud de participación en licitación, ajustada al modelo
que figura como Anexo IV, acompañada de las proposiciones que constarán
de tres sobres cerrados denominados "A", "B" y "C" en cada uno de los cuales
se hará constar el contenido, en la forma que se indica, y el nombre del
licitador.
A) Sobre "A", denominado proposición económica, se ajustará al modelo
contenido en la cláusula final y se presentará cerrado, pudiendo estar lacrado y
precintado, y deberá tener la siguiente inscripción: "Proposición económica
para el procedimiento abierto de la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
PROGRAMA DE ANIMACION INFANTIL VERANO 2011”.
Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición.
Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros, si
lo ha hecho individualmente o figuran en más de una unión temporal.
La oferta económica no podrá superar el presupuesto base de
licitación reseñado en la cláusula 2.c) y se desglosará el importe de la base
imponible y el IVA repercutible, señalando el tipo del mismo conforme al modelo
adjunto al presente pliego.
Igualmente se considerarán incluidos todos los gastos que se originen para
el contratista adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente pliego, de las condiciones de su oferta y, en
su defecto de la Ley 30/2007, acordes a la naturaleza del contrato.
La mesa de contratación podrá rechazar aquellas que no se ajusten al
modelo aprobado, excediesen del precio de licitación, y las que tengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la
Administración estime fundamental para considerar la oferta, si se tratara de
defectos materiales no subsanables.
B) Sobre "B", denominado de documentos, expresará la inscripción de:
"Documentos generales para el procedimiento abierto de la
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PROGRAMA DE ANIMACION INFANTIL
VERANO 2011", y contendrá la siguiente documentación:
1.- Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario
y la representación, en su caso, de firmante de la proposición, consistentes:
1.1.- Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de
personas físicas o empresarios individuales, sustituida por fotocopia compulsada
por quien ostente la representación pública administrativa; o Escritura de
constitución de la Sociedad Mercantil, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, cuando el Empresario fuera persona jurídica.

1.2.- Copia Notarial del Poder Bastanteado por el Secretario de la
Corporación, cuando se actúa por representación y D.N.I. del representante o
apoderado.
Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, la capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado. Cuando la
legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para
poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen
este requisito. Asimismo podrán acreditar la capacidad de obrar mediante la
presentación de las certificaciones que se indican en el punto 3 del Anexo I del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante
RGLCAP).
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión
Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión
Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que
se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extrajera admite a su
vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público
asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente
análoga. Al ser un contrato sujeto a regulación armonizada se prescindirá del
informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de
Comercio, según dispone el artículo 44 de la LCSP.
Las Comunidades de Bienes por carecer de personalidad jurídica,
requisito éste exigido en el artículo 43 de la LCSP, no pueden concurrir como
tales a la adjudicación de contratos del Sector Público las Administraciones
Públicas.
2.- Declaración responsable de licitador, haciendo constar que no se halla
incurso en prohibición alguna de contratar, incluyendo la manifestación de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, de conformidad con la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de
Ávila, según modelo que figura como Anexo I.
3.- Alta y, en su caso último recibo pagado por el Impuesto sobre
Actividades Económicas en la actividad objeto del contrato, y declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula de este impuesto.

4.- Documento acreditativo de la solvencia técnica o profesional, y
económica y financiera de conformidad con lo establecido en la cláusula 5ª del
presente Pliego.
5.- Documentación acreditativa del número de trabajadores minusválidos
que formen parte de la plantilla de la empresa respecto del total de la misma.
6.- Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitador.
C) Sobre "C", denominado "Propuesta Técnica y referencias de
baremación para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PROGRAMA DE
ANIMACION INFANTIL VERANO 2011”, ajustado a lo establecido como
mínimo en las condiciones técnicas que figuran como Anexo III incorporando la
siguiente documentación
- Proyecto de organización del servicio objeto del contrato, adecuado a
las demandas de los niños y niñas destinatarios, cuya oferta sea variada de
acuerdo con la diversidad de intereses y gustos, conteniendo como mínimo, los
aspectos recogidos en la cláusula 7ª del pliego de prescripciones técnicas,
baremado según Anexo II.
- Mejoras sobre las prescripciones técnicas mínimas establecidas en el
pliego sin incremento de coste alguno sobre el precio licitado, baremado según
Anexo II.
Criterios sometidos a comité de expertos integrado por la Coordinadora
de los Servicios Sociales, un técnico de los Servicios Sociales y un técnico del
área de Juventud, siendo objeto de baremación según figura en el Anexo II.
13.- MESA DE CONTRATACIÓN. De conformidad con lo establecido en
el RD 817/2009, de 8 de mayo, la Mesa de Contratación estará constituida en la
forma que a continuación se transcribe, habiendo sido aprobada por la Junta de
Gobierno Local en fechas 29 de mayo de 2009 y 3 de julio, y publicada en el Perfil
del Contratante.
Presidente
Vocales

Secretaria

Tte. de Alcalde
Secretario General de la Corporación
Interventor de Fondos Municipales
Concejal del P.P.
Concejal del P.P.
Concejal del P.S.O.E.
Concejal de I.U.
Oficial Mayor

Titular
Don Félix Olmedo Rodríguez
Don Francisco Javier Sánchez Rodríguez
Don Licinio Calvo Pascuas
Don Luís Alberto Plaza Martín
Don Miguel Ángel Abad López
Don José Luís San Martín Suárez
Don Pedro Tomé Martín
Doña Aránzazu Fidalgo Pérez

Suplente
Don José Francisco Hernández Herrero
Don Jesús María Sanchidrián Gallego
Doña M. Lourdes Delgado Piera
Don Antonio Pérez Martín
Doña Patricia Rodríguez Calleja
Doña María Mercedes Martín Juárez
Don Santiago Jiménez Gomez
Doña Begoña Mayoral Encabo

14.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL. Concluido
el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a

la calificación de la documentación general presentada por los licitadores en el
sobre "B" en sesión no pública.
Si la Mesa de Contratación observara defectos formales en la
documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo
no superior a 3 días para que el licitador lo subsane.
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, se rechazará la proposición.
Antes de la apertura de las proposiciones económicas, y con la debida
antelación a las mismas se reunirá la Mesa de Contratación para el examen y
calificación de los documentos aportados en el plazo de subsanación de los
defectos materiales.
Una vez examinados por la Mesa de Contratación los documentos a los
que se ha hecho referencia anteriormente, se adoptará el correspondiente
acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores.
Se acordará la exclusión de una empresa licitadora cuando concurra
alguno de los siguientes supuestos:
a) No presente la documentación exigida en tiempo y forma.
b) La documentación presentada no se ajusta a lo exigido en el presente
pliego.
c) No hayan subsanado en el plazo concedido al efecto los defectos
materiales observados en la calificación previa de los documentos por la Mesa
de Contratación.
15.- APERTURA DE PROPOSICIONES. La Mesa de Contratación, en
acto público, que podrá celebrarse el mismo día de la apertura del sobre "B", o
en su defecto el primer día hábil siguiente una vez transcurrido el plazo de
subsanación de deficiencias, en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento, dará
cuenta del resultado de la calificación de la documentación general presentada
por los licitadores, indicando los licitadores excluidos y las causas de su
exclusión, invitando a los asistentes a formular observaciones que se recogerán
en el Acta.
A continuación el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los
sobres "C" que será sometido a informe del comité de expertos que deberá
evacuarse en el plazo máximo de 15 días.
Emitido el anterior informe que incorporará la propuesta de baremación
según los criterios adjuntos en el Anexo II, o la declaración del procedimiento
como desierto, por el Secretario de la Mesa se dará lectura del mencionado
informe procediéndose a continuación a la apertura de las proposiciones
económicas (Sobre “A”), acordando la Mesa de Contratación la propuesta de
adjudicación del contrato al postor que presente la oferta más ventajosa de los

admitidos a la licitación, que será elevada al órgano de contratación junto con
el Acta y las proposiciones económicas, que contendrá la puntuación total y
parcial del acuerdo, con los criterios y puntuación que se relacionan en el Anexo
II o alternativamente declarar desierto el procedimiento motivando, en todo
caso, su resolución.
La propuesta de adjudicación hecha por la Mesa de Contratación no
creará derecho alguno en favor del licitador cuya oferta se considere más
ventajosa frente a la Administración.
16.- ADJUDICACIÓN. La Mesa de Contratación elevará el expediente
al órgano de contratación para su adjudicación, de conformidad con los
artículos 135 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, modificada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto.
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las
proposiciones presentadas y requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles,
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la siguiente documentación:
- Certificación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 del RD 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
- Certificación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones con la Seguridad Social impuestos por las disposiciones
vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del RD 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
- Certificación actualizada acreditativa de encontrarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de
Ávila.
- Resguardo original de haber constituido la garantía definitiva de
conformidad con lo establecido en la cláusula 6ª de este Pliego.
- En su caso, resguardo acreditativo de encontrarse de alta en el IAE en
el epígrafe correspondiente en la actividad objeto del contrato, con referencia a
este municipio.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en
ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. La Administración y el
contratista deberán formalizar el contrato de adjudicación en documento
administrativo, no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en
que se reciba la notificación de la adjudicación, constituyendo título suficiente
para acceder a cualquier registro público. No obstante lo anterior, dicho
contrato administrativo podrá elevarse a Escritura Pública a petición del
contratista y a su costa.
El contratista, además del contrato, deberá firmar el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, si no estuviera incorporado al mismo.
18.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO. Serán de cuenta del
adjudicatario los siguientes gastos:
a) Los anuncios que genere la licitación, hasta un máximo de 1.000 euros.
b) Los de formalización pública del contrato de adjudicación en el caso de
que lo solicitara el contratista.
c) Los de transporte al lugar del suministro.
d) Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de
terreno, que sean necesarias para la realización del contrato.
e) Cualesquiera otras necesarias para la adecuada ejecución del objeto del
contrato (impuestos, tasas, etc.)
f) Los que se requiera para la obtención de autorizaciones, licencias,
documentos o cualquier información de organismos oficiales o
particulares.
19.- INTERPRETACIÓN. La interpretación del contrato, así como la
resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento, será competencia de la
Junta de Gobierno Local sin perjuicio del régimen de avocación de las
delegaciones que en su caso proceda.
20.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO. El contrato se extinguirá por su
normal cumplimiento o causa de resolución.
Las causas de resolución del contrato serán las previstas por los arts.
284 y 206, con los efectos prevenidos por los arts. 285 y 208 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, modificada por Ley 34/2010, de 5 de agosto.
Cuando se acuerde la resolución del contrato porque el adjudicatario no
cumpla las condiciones necesarias para la formalización del mismo, el contrato
podrá ser adjudicado al licitador o licitadores siguientes a aquel, por orden en

sus ofertas, siempre que ello fuera posible, antes de proceder a una nueva
convocatoria, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario.
Igualmente, podrá seguirse el mismo procedimiento cuando la finalidad
de la adjudicación sea la de continuar la ejecución de un contrato ya iniciado y
resuelto.
21.- PERFIL DE CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO. De
conformidad con lo establecido en el art. 42 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, se informa que el acceso al Perfil de
Contratante del Ayuntamiento de Ávila, se realiza a través de la página web
institucional: www.avila.es, donde figura el perfil como un apartado específico.
22.- RÉGIMEN JURÍDICO.- En lo no previsto expresamente en el
presente Pliego de Condiciones, se estará a lo dispuesto en la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada por la Ley 34/2010,
de 5 de agosto, Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, Real Decreto 1098/2001
de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, Ley 7/1985 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por Ley
11/1999 de 21 de abril, modificada por Ley 57/2003 de 16 de diciembre, así
como la normativa administrativa de general aplicación. En defecto de ésta, se
aplicará la normativa de derecho privado.
23.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. Las cuestiones litigiosas surgidas
sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos serán
resueltas por los Órganos de Contratación, cuyas resoluciones agotarán la vía
administrativa y abrirán la vía Contencioso-Administrativa, a tenor de la Ley de
dicha jurisdicción.
DILIGENCIA: Para hacer constar que el pliego de condiciones que antecede,
regulador de la licitación para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
PROGRAMA DE ANIMACION INFANTIL VERANO 2011, fue aprobado por
la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en 1 de abril de 2011. DOY FE.
Ávila, 1 de abril de 2011
EL SECRETARIO,

Fdo: Francisco Javier Sánchez Rodríguez.
ENTERADO Y CONFORME,
Ávila,

EL LICITADOR,

Modelo de proposición
Don
_______________________________________,
vecino
de
_________________________________, con domicilio a efectos de
notificaciones en _______________________, titular del DNI nº
________________, en nombre propio (o en representación de
_________________________, vecino de _______________, con domicilio a
efectos de notificaciones en _____________________, (conforme acredito con
Poder Bastanteado)
EXPONE
Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicación, mediante procedimiento abierto, de la PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE PROGRAMA DE ANIMACION INFANTIL VERANO 2011.
Solicita tomar parte en la misma, comprometiéndose a su realización con
arreglo a lo establecido en el pliego de condiciones económico-administrativas y
de prescripciones técnicas que acepta íntegramente, así como de su oferta en
el precio siguiente:
BASE IMPONIBLE: (en letra y número) _________ € (sin IVA)
IVA al ___ %: (en letra y número) _____________ €.
TOTAL: (en letra y número) ____________ €. (Base Imponible + IVA)

(Lugar, fecha y firma de licitador)"
______________, a _____ de _______________ de 2011

ANEXOI
Modelo de declaración responsable
OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PROGRAMA DE ANIMACION
INFANTIL VERANO 2011
D/Dª _______________________________, D.N.I. núm.: _____________, en
nombre propio o en representación de _____________________, C.I.F. núm.:
___________, bajo su responsabilidad:

DECLARA
Primero.- Que su representada no está incursa en prohibición alguna de
contratar, conforme a los artículos 49 y concordantes de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público y la normativa de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León reguladora de la materia.
Segundo.- Que las prestaciones objeto del contrato referido en el
encabezamiento, están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que le son propios a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales.
Tercero.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
comprometiéndose a justificar esta circunstancia mediante la aportación de los
documentos y certificados acreditativos, antes de la adjudicación una vez
requerido para ello, en los plazos establecidos legalmente.
Cuarto.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de Ávila.
La presente declaración se formula para dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 43 y concordantes y 130.1.c de la Ley 30/2007, de
30 de octubre de Contratos del Sector Público.
Y para que así conste, y surta efectos en la contratación de referencia,
ante el Excmo. Ayuntamiento de Ávila, firma la presente declaración.
(Lugar, fecha y firma)

Fdo:

A N E X O II
CRITERIOS DE BAREMACIÓN Y PUNTUACIÓN
(Hasta 50 puntos)
A) Criterios sometidos a juicio de valor
1.- Proyecto de organización del servicio objeto del contrato, adecuado a
las demandas de los niños y niñas destinatarios, cuya oferta sea variada de
acuerdo con la diversidad de intereses y gustos, conteniendo como mínimo, los
aspectos recogidos en la cláusula 7ª del pliego de prescripciones técnicas
hasta 40 puntos (Ponderación 80 %).
Este criterio será valorado de manera motivada por el comité de expertos
a tenor de la documentación que presenten los licitadores que deberá
desarrollar el modo de prestación del servicio objeto del contrato a partir de los
aspectos reseñados en el pliego de prescripciones técnicas que constituyen una
referencia de mínimos.
Se enjuiciará la claridad expositiva y el contenido que permita acreditar
la singularidad en la forma en que se llevará a cabo las tareas derivadas de la
naturaleza y objeto del contrato.
Se motivará el juicio de valor de modo comparativo entre todas las
ofertas para determinar al que sea considerada mejor y más completa.
En todo caso, se tendrán en cuenta a efectos de baremación los
siguientes aspectos:
Objetivos y metodología determinando la idoneidad y ajuste del
planteamiento general del objeto del contrato, hasta 10 puntos
Propuesta de actividades acordes con los objetivos propuestos,
hasta 10 puntos.
Relación de recursos humanos que la Asociación, entidad o
empresa pone a disposición del desarrollo de la actividad, hasta 10 puntos.
Relación de medios materiales que la Asociación, entidad o
empresa pone a disposición del programa de animación infantil para el
desarrollo del mismo, así como las instalaciones que estén previstas utilizar,
hasta 10 puntos.
2.- Mejoras ofertadas sobre las prescripciones técnicas mínimas
establecidas en el pliego sin incremento de coste alguno sobre el precio licitado.
Hasta 5 puntos (ponderación 10 %) valorándose del siguiente modo:

a) Las ofertas vendrán descritas de manera bastante para poder enjuiciar su
naturaleza de tal mejora a criterio del comité de expertos.
b) Deberán estar cuantificadas de modo justificado, de manera que aquellas
que no aparezcan expresadas en un valor económico obtendrán cero puntos
aun cuando superen el proceso anterior. Aquellas que no expresen su valor
económico de modo motivado también obtendrán cero puntos.
c) Una vez que el comité determine que la mejora ofertada ha de ser
considerada como tal y que su coste está motivado, se baremarán con
aplicación de esta fórmula:
Baremación x Importe oferta de cada licitador
P = -------------------------------------------------------Importe de la mejor oferta
B) Criterios cuantificables
1.- Oferta económica. La oferta más económica hasta 5 puntos
(ponderación 10 %) y el resto de la siguiente manera:
R = Pmax x (%Bof / %Bmax)
R = Resultado en puntos.
Pmax = puntuación máxima a otorgar (5 puntos).
%Bof = baja ofertada por cada licitador expresada en porcentaje.
%Bmax = baja máxima expresada en porcentaje.
Cláusula residual: En caso de igualdad entre dos o más licitadores,
desde el punto de vista de los criterios objetivos objeto de baremación, será
preferida la proposición presentada por aquella empresa, que tenga en su
plantilla un número de trabajadores con discapacidad reconocida no inferior al
2% de la misma.
Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a
la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendrán preferencia en la
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
A tal fin se deberá indicar:
Nº de personal total.
Nº de personal discapacitado eventual.
Nº de personal discapacitado fijo.
Y porcentajes respectivos.

A N E X O III
CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LAS PROPUESTAS DE
ACTIVIDADES PARA EL PROGRAMA DE ANIMACIÓN INFANTIL
"VERANO 2011".

1.- DEFINICIÓN:
Proyecto para el desarrollo de actividades que ofrezcan alternativas de
Ocio a los niños/as del Municipio en la época estival.
2.- DESTINATARIOS:
Niños/as empadronados en el municipio de Ávila, nacidos entre los años
1999 y 2008, desglosados del modo que a continuación se relaciona:
-

-

Las actividades desarrolladas en la Cláusula 4.1 de las presentes
Condiciones Técnicas están dirigidas a niños nacidos entre los años 1999
y 2005.
Las actividades desarrolladas en la Cláusula 4.2 de las presentes
Condiciones Técnicas, correspondientes a las Ludotecas Municipales,
están dirigidas a niños menores de 6 años nacidos entre los años 2005 a
2008.

La designación de los beneficiarios, corresponde en todo caso al
Ayuntamiento de Ávila.
3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO Y DE LAS ACTIVIDADES:
3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO:
-

Crear, fomentar y facilitar, actividades y espacios para la ocupación
del Tiempo Libre, que los niños/as tienen en verano.
Facilitar la creatividad y expresividad.
Fomentar la actividad física y deportiva.
Crear nuevas alternativas de ocio
Educar para comprender y valorar el medio ambiente y situarse
conscientemente en él.
Fomentar la cooperación entre los participantes.
Proporcionar a todos los niños de Ávila que lo deseen las diferentes
opciones de Ocio que ofrece nuestra ciudad.
Educar en valores como la diversidad, coeducación e igualdad a
través de actividades lúdico-educativas.

3.2 OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES

Los Objetivos de las actividades, serán determinados por la Asociación,
entidad o Empresa adjudicataria, ajustándose a los siguientes criterios:
Actividades contempladas en el artículo 4.1 de las presentes Condiciones
Técnicas, para grupo de edad nacidos entre 1999 y 2005:
Potenciar la colaboración y cooperación de los participantes
Contemplar dentro de la metodología la integración de individualidades
con problemática individual o social.
Facilitar la flexibilidad en la programación, siempre que las características
individuales o grupales lo aconsejen.
Evitar actividades de carácter sexista.
Actividades contempladas en el artículo 4.2 de las presentes Condiciones
Técnicas, correspondientes a las Ludotecas Municipales. Grupo de edad nacidos
entre 2005 y 2008:
Adaptarse a los objetivos del proyecto.
Ser significativas para el niño, implicándole globalmente, que supongan
un reto, que les diviertan, que les gusten.
Utilizar diferentes formas de expresión y comunicación: Verbal, gestual,
plástica, motórica, musical.
Posibilitar relaciones individuales y de pequeño y gran grupo.
4.- ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA
Las actividades se dividirán en tres grupos en función de la posible
participación de niños/as con discapacidad:
Grupo 1. Actividades para todos: Se incluirán en este grupo aquellas
actividades en las que puedan participar indistintamente cualquiera de los
participantes sin que una posible discapacidad se lo pudiera impedir.
Grupo 2. Actividades modificadas: Las actividades propuestas se
modificarán en función de la posible participación de niños/as con
discapacidad. No se contempla en este grupo el cambio de actividad.
Grupo 3. Actividades específicas y alternativas: En este grupo se
incluirán dos subgrupos, actividades que por sus características específicas no
puedan ser realizadas, por impedimento de discapacidad, por algún niño/a y

las actividades alternativas propuestas para los niños/as que no puedan
realizar la actividad específica indicada.
Las actividades mencionadas, así como las fijadas por la Asociación,
Entidad o Empresa, deberán estar en consonancia con los objetivos propuestos,
adecuándose a la edad de los participantes y a los siguientes criterios:










Ser variadas y originales.
Se contemplarán en el programa la adaptación de las actividades a
los niños con discapacidad, según se indica en el presente apartado,
favoreciendo la cooperación por parte de los demás participantes y
teniendo en cuenta el apoyo de los monitores (y posibles voluntarios)
destinados al grupo de los participantes con discapacidad. Teniendo
en cuenta este aspecto, aun en los supuestos en que la actividad no
pueda ser realizada por algún niño con discapacidad por su grado de
minusvalía y/o movilidad reducida, se realizará con ellos una actividad
paralela adaptada.
Potenciar la colaboración y cooperación de los niños/as.
Favorecer el conocimiento del medio y del entorno urbano, haciendo
especial hincapié en el respeto al medio ambiente.
Contemplar en la metodología la integración de individualidades con
problemática social o individual, así como diferentes tipos de
discapacidad.
Facilitar la flexibilidad en la programación, siempre que las
características individuales o grupales así lo aconsejen.
Evitar actividades de carácter sexista, potenciando aquellas que
promuevan la igualdad de género.

Las actividades del presente Programa se dividen en dos grupos, al
objeto de adecuarlas a la edad y características de los participantes.
4.1 Actividades para grupo de edad nacidos entre 1999 y 2005:
Actividades Acuáticas, Actividades Deportivas, Actividades de Expresión
Plástica y Artística, Actividades al aire Libre, Actividades relativas al Medio
Ambiente, Excursiones, Visitas Culturales, ACTIVIDADES LÚDICO-CULTURALES
con motivo de Ávila Patrimonio de la Humanidad, Juegos y todas aquellas que
la asociación o empresa adjudicataria con el visto bueno de los técnicos
municipales estimasen oportunas para la consecución de los objetivos
marcados.
Dado que se pretende el desarrollo del Programa, a través de una
Asociación, Entidad o Empresa, las actividades a desarrollar, serán las
estipuladas en el proyecto elegido, debiendo en todo caso comprender las
mencionadas en el presente epígrafe.
Se propondrán actividades de normalización en coordinación con el
Programa para Jóvenes con Discapacidad organizado por el Excmo.

Ayuntamiento de Ávila para la propuesta de actividades en las que, desde cada
uno de los programas y bajo la responsabilidad, supervisión y control de los
mismos, los usuarios de los diferentes programas puedan participar
conjuntamente.
4.2 Actividades correspondientes a las Ludotecas Municipales. Grupo de edad
nacidos entre 2005 y 2008:
El proyecto de actividades deberán incluir, en todo caso:
•
•
•

Juegos grupales e individuales.
Realización de los diferentes materiales necesarios con material de
deshecho.
Y además en cada sesión diaria:
o Canciones y bailes
o Actividades de conocimiento de los diferentes deportes.
o Juegos de agua y arena y de expresión plástica: pintura,
manualidades, modelado.
o Juegos de interior y juegos de exterior

Se adaptarán a los principios metodológicos de educación infantil:
motivación, interés, actividad, globalización y participación.
5.- ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
5.1 ACCESO DE LOS BENEFICIARIOS Y DOCUMENTACIÓN
Los interesados podrán acceder desde el comienzo de las actividades y
con carácter gratuito a las Instalaciones donde se esté realizando el programa,
sin límite de plazas.
Los participantes presentarán:
-

-

Hoja normalizada que estará a disposición de los destinatarios
en los lugares de desarrollo del Programa, así como en la sede
central de los Servicios Sociales Municipales.
Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria.

5.2 TEMPORALIZACIÓN Y HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES
Las actividades se desarrollarán desde el 4 de julio al 31 de agosto de
2.011, de lunes a viernes en horario de 10:30 a 13:30 horas.
Los Sábados, Domingos y Festivos, no habrá actividades.
5.3 LUGARES DE CELEBRACIÓN

Las actividades desarrolladas en la Cláusula 4.1 de las presentes
Condiciones Técnicas serán desarrolladas en las instalaciones de un Colegio
Público por determinar.
Las actividades de carácter itinerante o que utilicen otros recursos para
actividades específicas, podrán ser desarrolladas en los siguientes lugares:
Pabellón de Deportes de San Antonio.
Rocódromo y frontón Municipal.
Piscinas Municipales de las Zonas Sur y Norte.
Parques de la ciudad.
Colegio Publico por determinar.
Otros
Tanto la incorporación como la salida se realizarán, como norma general,
en las instalaciones del Colegio Público que se destine a tal fin, en aquellos
casos en que esta circunstancia fuese distinta se comunicará previamente a los
padres, madres o tutores de los niños/as.
En cuanto a las actividades desarrolladas en la Cláusula 4.2 de las
presentes Condiciones Técnicas, correspondientes a las Ludotecas Municipales
serán desarrolladas en las instalaciones de un Colegio Público por determinar.
6.- RELACIONES
ADJUDICATARIA

ENTRE

EL

AYUNTAMIENTO

Y

LA

EMPRESA

6.1 MECANISMOS DE COORDINACIÓN
El coordinador del proyecto estará obligado a informar, por escrito y
semanalmente, del desarrollo del mismo, de las necesidades y actividades de la
semana venidera y de la asistencia de participantes, así mismo informará de las
situaciones de urgencia siempre que sea requerido a tal fin por el
Ayuntamiento.
6.2 PROPUESTAS DE CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES
El Ayuntamiento comunicará a la Empresa o Asociación las
modificaciones que sean preciso introducir para el mejor funcionamiento del
servicio.
Si por parte de la empresa adjudicataria se pretendiese modificar alguna
de las actividades, se deberá presentar en el Registro del Excmo. Ayuntamiento
con al menos una semana de antelación y siempre contando con la autorización
Municipal sobre su procedencia.
6.3 SITUACIONES DE URGENCIA EN LAS ACTIVIDADES.

En todos los supuestos de Urgencia, la Empresa Adjudicataria se hará
cargo de la situación, debiendo contar para ello con los medios necesarios.
Deberá poner en conocimiento del Ayuntamiento dichos hechos a la
mayor brevedad posible.
6.4 SUPERVISIÓN Y MEMORIA EVALUATIVA
El proyecto estará supervisado en todo momento por el Ayuntamiento.
La Asociación, Entidad o Empresa que desarrolle el proyecto, estará obligada a
entregar una Memoria evaluativa de resultados, teniendo como fecha límite el
16 de septiembre de 2.011, comprensiva al menos de los siguientes extremos:
Objetivos, Actividades, Participantes, Instalaciones y Evaluación.
7.- REQUISITOS DEL PROYECTO
El proyecto deberá ser desarrollado por una Asociación, Entidad o
Empresa de Animación, debiendo ser acorde con la Ley 11/2002, de 10 de julio,
de Juventud de Castilla y León, disposiciones que la desarrollen y demás
disposiciones vigentes en la materia.
Los proyectos deberán contener como mínimo en su presentación los
siguientes apartados:
7.1 Denominación de la actividad y descripción de la misma.
7.2 Objetivos del proyecto a desarrollar.
7.3 Actividades acordes con los objetivos propuestos
7.4 Fecha y lugar de realización de las actividades a desarrollar.
7.5 Relación de recursos humanos que la Asociación, entidad o empresa pone a
disposición del desarrollo de la actividad, ajustándose a los siguientes
criterios:
Dadas las características de los destinatarios, y de las actividades a
desarrollar, se considera la necesidad de que los recursos humanos que la
Asociación, entidad o empresa ponga a disposición del desarrollo de las
actividades se adecuen a lo dispuesto en la Ley 11/2.002, de Juventud de
Castilla y León y demás disposiciones vigentes en la materia.
-

Se mantendrá en todo caso y dependiendo del grupo de edad
y discapacidad de los participantes un mínimo según se indica:
Para las actividades contempladas en el artículo 4.1 del
presente Programa la proporción de un monitor por cada

quince participantes y un coordinador, todos ellos con la
titulación legalmente establecida.
Para las actividades correspondientes a las Ludotecas
Municipales contempladas en el artículo 4.2, será necesario
como mínimo la proporción de 1 monitor por cada 10 niños
con la titulación legalmente establecida.
Además de los exigidos en el apartado anterior habrá
un monitor por cada tres participantes con un grado de
discapacidad igual o superior al 33%, si se diera el caso de
inscritos en esta circunstancia. Dichos monitores deberán
acreditar la titulación pertinente para el desempeño de estas
funciones.
-

El equipo de animación estará formado por monitores
masculinos y femeninos, especializados en la actividad objeto
de intervención. Además el equipo estará obligado a indicar a
los participantes el material necesario para el desarrollo de las
actividades diarias.

-

El equipo incluirá en calidad de reserva a los monitores
necesarios para que en caso de fuerza mayor, tuvieran que
sustituir a los titulares, comunicando al Ayuntamiento esta
circunstancia en caso de ocurrir.
Los proyectos contendrán la relación de personal que va a
desarrollar las actividades, incluyendo: El nombre y apellidos
de los mismos, la titulación de los componentes del equipo,
acompañando de documentos acreditativos así como de las
autorizaciones legales que sean necesarias para el desarrollo
de la actividad.

-

-

Se podrá requerir a las Asociaciones que trabajan con
personas con discapacidad a fin de que por las mismas se
ofrezca formación específica a los monitores que realizan las
actividades, así como para que presten apoyo a través de
personal especializado para orientar en la atención e inclusión
de los niños con discapacidad.

7.6 Relación de medios materiales que la Asociación, entidad o empresa pone a
disposición del programa de animación infantil para el desarrollo deL mismo.
7.7 Información completa de todas las instalaciones que estén previstas utilizar,
con el nombre, dirección y teléfono de las mismas.
7.8 Presupuesto Total del Proyecto, desglosado en los siguientes conceptos:
Pago de Personal

Seguro de Responsabilidad Civil
Gastos de Materiales, Visitas, Entradas etc.
Limpieza de las instalaciones utilizadas
Otros Gastos.
8. - RESPONSABILIDAD CIVIL
La empresa adjudicataria deberá contar con una Póliza del Seguro de
Responsabilidad Civil y daños causados a terceros, con una Compañía
aseguradora legalmente constituida, con una garantía por siniestro de al menos
360.000 Euros y que cubra suficientemente las actividades que se pretendan
realizar.
9.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Se establece un Presupuesto máximo del proyecto de 45.000,00 Euros,
destinados al pago de personal, Seguro de Responsabilidad Civil, materiales y
todos aquellos gastos que genere el mencionado programa.
La cantidad expresada lleva comprendida los impuestos que legalmente
correspondan.
La limpieza y mantenimiento de las instalaciones del Colegio correrán a
cargo de la Empresa adjudicataria.
10.- PUBLICIDAD.
La publicidad de las actividades correrá a cargo del Excmo.
Ayuntamiento de Ávila. No podrá aparecer ninguna marca, anagrama, escudo
y/o identificación cualquiera de la Asociación o empresa adjudicataria en
materiales, folletos, información, indumentarias de los participantes, etc. sin
previa autorización de este Ayuntamiento.
11.- REGULACIÓN LEGAL.
En lo no dispuesto en las presentes condiciones técnicas será de
aplicación, a los proyectos presentados y actividades desarrolladas, la Ley
11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León, disposiciones que la
desarrollen y demás disposiciones vigentes en la materia.

A N E X O IV

Modelo de Solicitud de Participación en Licitación
(Esta instancia deberá de adjuntarse, cualquiera que sea el modo de
presentación de las ofertas)

D/Dª _______________________________, D.N.I. núm.: _____________, en
nombre propio o en representación de _____________________, C.I.F. núm.:
___________, con domicilio a efectos de notificaciones en ________________,
CP _____ (código postal), _________(localidad) de ____________ (provincia)
_______ (país)

Deseo tomar parte en la licitación convocada por el Excmo.
Ayuntamiento de Avila para contratar la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
PROGRAMA DE ANIMACION INFANTIL VERANO 2011.

Para lo cual acompaño los sobres a que hace referencia el pliego de
condiciones correspondiente.

(Lugar, fecha y firma de licitador)
______________, a _____ de _______________ de 2011

AYUNTAMIENTO DE AVILA
Plaza del Mercado Chico, 1
05001 AVILA

