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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO

De conformidad con lo acordado en la sesión plenaria ordinaria celebrada en fecha

21 de abril de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del

procedimiento abierto, y modalidad concierto, oferta económicamente más ventajosa,

para la adjudicación del contrato para la gestión del servicio público del centro de

educación infantil bilingüe de 0 a 3 años, sito en la localidad de Armentia, conforme a los

siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la

información:

a)  Organismo: Pleno.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Oficinas del Ayuntamiento de Condado de Treviño.

2.  Domicilio: Plaza María Díez de Ure, número 1.

3.  Localidad y código postal: Condado de Treviño, 09215.

4.  Teléfono: 945 360 018.

5.  Telefax: 945 360 127.

6.  Correo electrónico: secretaria@condadodetrevino.es

7.  Dirección de Internet del perfil de contratante: www.condadodetreviño.es

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días hábiles

desde el día siguiente de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial

de la Provincia de Burgos.

d)  Número de expediente: Contrato para la gestión del servicio público del centro

de educación infantil bilingüe de 0 a 3 años, sito en la localidad de Armentia.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato de servicios por procedimiento abierto, oferta económicamente

más ventajosa, modalidad concierto.

b)  Descripción del objeto: Contrato para la gestión del servicio público del centro

de educación infantil bilingüe de 0 a 3 años, sito en la localidad de Armentia.

c)  División por lotes y número de lotes/unidades: No.

d)  Lugar de ejecución/entrega:

1.  Domicilio: Ayuntamiento de Condado de Treviño.

2.  Localidad y código postal: 09215 - Treviño.



boletín oficial de la provincia

– 49 –

núm. 98 viernes, 26 de mayo de 2017e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

e)  Plazo de ejecución/entrega: Dos cursos escolares.

f)  Admisión de prórroga: Sí.

g)  CPV (referencia de nomenclatura): 80110008-8.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Modalidad: Concierto.

4. – Valor estimado del contrato: 100.000,00 euros anuales.

5. – Presupuesto base de licitación: Importe neto: 400.000,00 euros.

6. – Garantías exigidas: Provisional (importe) 2.820,39 euros. Definitiva (%) sí, 5% del

presupuesto de adjudicación.

7. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días hábiles contados a partir del día

siguiente de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia

de Burgos y tablones de anuncios correspondientes.

b)  Lugar de presentación: Ayuntamiento de Condado de Treviño.

1.  Dependencia: Registro General.

2.  Domicilio: Plaza María Díez de Ure, número 1.

3.  Localidad y código postal: Condado de Treviño, 09215.

8. – Apertura de ofertas:

a)  Descripción: Ayuntamiento de Condado de Treviño.

b)  Dirección: Plaza María Díez de Ure, número 1.

c)  Localidad y código postal: Treviño - 09215.

d)  Fecha y hora: Al séptimo día hábil tras la finalización del plazo de presentación

de proposiciones, a las 9:30 horas.

9. – Gastos de publicidad: Sí, a cuenta del adjudicatario.

En Treviño (Condado de Treviño), a 3 de mayo de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,

María Elena Ramírez Izquierdo
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