Procedimientos de contratación menor
Ayuntamiento de Los Alcázares

Denominación:

Contrato menor de ejecución de las escuelas vacacionales de conciliación SABADOSTECA 2021/22, ES

Objeto de contratación:

Considerando conveniente efectuar la contratación menor del servicio de las escuelas
vacacionales de conciliación "Sabadosteca 2021/22, Escuela de Navidad 2021/22 y
Escuela de Primavera 2022", dicha actuación debe ajustarse íntegramente a la
Memoria, así como a la normativa en lo referente a seguridad, salud en el trabajo y
protección de datos, además conforme a la normativa vigente en materia de COVID
19.
- El precio máximo de la licitación es de 16.809.00€ (incluído IVA).
- El servicio se prestará los sábados desde el 1/10/2021 al 31/05/2022, los días 24,
27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021, 3. 4 y 5 de enero de 2022, y los días 11,
12. 13. 14. 15. 18. 19. y 20 de abril de 2022.
- El horario de las actividades es de 8.30 - 14.30 horas. Horario ampliado de 8 a
8.30h y de 14.30 a 15.00h para aquellas familias que lo precisen por motivos de
conciliación de la vida laboral y la vida privada.
- Número de participantes Sabadosteca: 30, Escuela de Navidad: 45 y Escuela de
Primavera: 45.
- Los criterios para la valoración de las ofertas serán: criterio económico y criterios
evaluables de forma autómatica establecidos detalladamente en la Memoria.
- La forma de presentación de las ofertas será mediante Registro Electrónico y en el
Registro General del Ayuntamiento de Los Alcázares, durante el periodo fijado,
Fecha de presentación de ofertas:
acabándose el último día a las 14.00 horas.
- Seráinicio:
de obligatorio cumplimiento adjuntar:
Fecha
09/14/2021
Proyecto a desarrollar, acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos
en la Memoria
y demás documentación que debe regir el Contrato de la Escuelas
Fecha
fin:
09/22/2021
Vacacionales de conciliación 2021/22 “Proyecto Sabadosteca, Escuela de Navidad y Escuela
de Primavera 2021/22”, Anexo I y Presupuesto detallado.
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