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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de GrAdo

AnunCio. Aprobación del expediente de contratación correspondiente al contrato de Servicios de organización y 
Desarrollo de las Actividades Docentes en la Escuela Municipal de Música con Sección Tradicional del Ayuntamiento, 
para los cursos 2011 a 2015.

La Junta de Gobierno Local en sesiones celebradas los días 12 y 19 de agosto de 2011 aprobó el expediente de con-
tratación correspondiente al contrato de servicios de organización y desarrollo de las Actividades docentes en la escuela 
municipal de música con sección tradicional del Ayuntamiento de Grado, para los cursos 2011 a 2015, disponiendo la 
apertura del período de presentación de proposiciones por plazo de ocho días naturales desde la publicación del corres-
pondiente anuncio en el BoPA.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Ayuntamiento de Grado.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación en la secretaría General.
c) número de expediente: 923-2011.

 2.— objeto del contrato:

a) descripción del objeto: servicios de organización y desarrollo de las Actividades docentes en la escuela 
municipal de música con sección tradicional del Ayuntamiento de Grado, para los cursos 2011 a 2015.

b) Lugar de ejecución: Concejo de Grado.
c) Plazo de ejecución: 4 años.

 3.— Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.

 4.— Presupuesto base de licitación:

La cuantía máxima anual prevista es de 74.709,63 euros.

 5.— Garantía provisional:

no hay.

 6.— obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Grado.
b) domicilio: Calle Alonso de Grado, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Grado, 33820.
d) teléfono: 985 75 00 68.
e) telefax: 985 75 26 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La misma que de presentación de ofertas en los 

términos fijados en el pliego de cláusulas administrativas.

 7.— Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Podrá acreditarse por los medios estable-
cidos en los artículos 64 y 67 de la Ley de Contratos del sector Público con las particularidades previstas en el 
pliego de cláusulas administrativas.

 8.— Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: el plazo de presentación de proposiciones será de ocho (8) días naturales 
desde el siguiente al de publicación del anuncio en el BoPA.

b) documentación que integrará las ofertas: La prevista en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

— entidad: Ayuntamiento de Grado.
— domicilio: Calle Alonso de Grado, n.º 3.
— Localidad y código postal: Grado, 33820.

 9.— Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Grado.
b) domicilio: Calle Alonso de Grado, n.º 3.
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c) Localidad: Grado.
d) Fecha: el primer día hábil siguiente al de expiración del plazo de presentación de proposiciones. Hora: 

12.00.

 10.— otras informaciones:

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo inserto en el pliego de cláusulas administrativas.

Criterios de valoración de las ofertas en los términos previstos en los pliegos:

Criterios ponderables mediante juicios de valor: Hasta 45 puntos.

Proyecto educativo 45 puntos:
A) recursos humanos: se valorará el Currículum Académico del profesorado. Hasta 15 puntos.
B) Plan de formación: se valorarán los criterios de evaluación del alumnado, ámbito, niveles y metodología 

ajustados a las orientaciones que se incluyen en el anexo de la orden de 30 de julio de 1992 del ministerio 
de educación y Ciencia. Hasta 15 puntos.

C) oferta instrumental: se valorará hasta 15 puntos.

Criterios valorables mediante cifras o porcentajes: Hasta 55 puntos.

Precio: menor precio ofertado. Hasta un máximo de 55 puntos calculados en función del precio ofrecido, del 
modo que sigue: 55 multiplicado por la mejor oferta y dividido por la oferta de cada licitador.

 11.— Gastos de anuncios:
A cargo del contratista adjudicatario.

Grado, a 19 de agosto de 2011.—Cód. 2011-16461.
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