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IV. Administración Local

Archena

5929 Anuncio de licitación de concesión administrativa gestión 
servicio público de la escuela infantil de La Algaida.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el pasado 
día 26 de julio de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria 
del procedimiento abierto con publicidad, en el que la adjudicación recaerá en 
el licitador justificadamente elegido, para la adjudicación del contrato Concesión 
Gestión Servicio Público de la Escuela Infantil en La Algaida, conforme a los 
siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Órgano: Ayuntamiento de Archena - Junta de Gobierno. 

b) Dependencia en que se tramita el expediente: Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1.- Dependencia: Negociado de Contratación

2.- Domicilio: C/ Mayor, 26

3.- Localidad: 30600 Archena

4.- Teléfono: 968-67.00.00

5.- Telefax: 968-67.19.76

6.- Correo electrónico: fuensantacano@archena.es

7.- Perfil contratante: archena.es/contratación

8.- Fecha limite obtención

Documentación: Hasta el día anterior a la finalización de presentación de 
proposiciones.

Número de expediente: 98/2017

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Concesión Gestión Servicio Público

b) Descripción: Gestión de Escuela Infantil 

c) Lugar de ejecución: Urbanización P.P. Los Panizos de La Algaida-Archena

d) Plazo de concesión: 3 años

e) Admisión de prorroga: 2 años

3.- Tramitacion y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterio de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4.- Garantías.

1.- Provisional: No.

2.- Definitiva: 5% del precio de adjudicación referido al primer año de    
vigencia del contrato.
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5.- Requisitos especificos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica.

6.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre de 2017

b) Modalidad: Según lo dispuesto en la cláusula 23 del pliego administrativo.

c) Lugar de presentación:

1.- Dependencia: Registro General

2.- Domicilio: C/ Mayor, 26 planta baja

3.- Localidad: 30600 Archena

4.- Correo electrónico: fuensantacano@archena.es

d) El licitador estará obligado a mantener la proposición durante el plazo de 
30 días desde la finalización del plazo de presentación de la oferta

7.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas. Edificio anexo 2.ª planta.

b) Localidad y C.P: 30600 Archena

b) Fecha y hora: 18 de septiembre de 2017, a las 12:00 horas.

8.- Gastos de publicidad.

a) Los gastos de publicidad y anuncios serán por cuenta del contratista.

Archena, 26 de julio de 2017.—La Alcaldesa-Presidenta, Patricia Fernández López.

NPE: A-140817-5929

mailto:fuensantacano@archena.es

	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	Universidad Politécnica de Cartagena
	7828/2017	Resolución R-548/17, de 25 de julio, del Rectorado de la Universidad Politécnica de cartagena, por la que se convoca concurso de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad por promoción interna.
	7829/2017	Resolución R-549/17, de 25 de julio, del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se convoca concurso de acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
	IV. Administración Local
	Aledo
	8078/2017	Anuncio de licitación mediante procedimiento abierto para la adjudicación de la concesión del uso privativo de la cantina situada en paraje “Los Bolos” de Aledo, de dominio público.
	Archena
	7855/2017	Anuncio de licitación de concesión administrativa gestión servicio público de la escuela infantil de La Algaida.
	Caravaca de la Cruz
	7980/2017	Aprobación inicial de expediente de modificación de créditos CE-03-2017.
	Las Torres de Cotillas
	7963/2017	Aprobación inicial de modificación de créditos del Presupuesto Municipal de 2017, expedientes S.C. 18/2017 y C.E. 19/2017.
	Molina de Segura
	7970/2017	Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos n.º 6/2017-3401-06 por suplemento de crédito y crédito extraordinario en el Presupuesto General del Ayuntamiento para 2017.
	8090/2017	Tarifas de precios públicos para cursos y talleres anuales.
	8093/2017	Corrección de error en edicto de modificación de créditos n.º 9/2017-3401-06 del presupuesto 2017.
	Mula
	7950/2017	Rectificación de errores materiales en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente de adjudicación del contrato de servicios de colaboración en la gestión y tramitación de expedientes sancionadores en materia de tráfico y 
	Mancomunidad de la Comarca Oriental
	7994/2017	Exposición pública de las Cuentas Generales del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2016.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cartagena
	7864/2017	Enajenación sede corporativa.
	Comunidad de Regantes de Valdelentisco, en formación
	8032/2017	Exposición pública del proyecto de ordenanzas de la Comunidad de Regantes de Valdelentisco.
	Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia
	8087/2017	Exposición publica de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2017-08-11T13:07:44+0200
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



