
      
Excmo. Ayuntamiento

   de
 Alhama de Granada.

Área: Contratación.
Dpto.: Gestión Servicios Públicos.
Expte: 239/2016
Asunto: Mesa de Contratación para gestión de la Escuela Infantil Municipal (3ª Sesión: 

continuación estudio Sobre B)

ACTA Nº 3 DE     LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA CONCESIÓN PARA LA
GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL: CONTINUACIÓN DE ESTUDIO
DE DOCUMENTACIÓN SOBRE CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE
UN JUICIO DE VALOR (SOBRE B) 

Reunidos  en  la  Sala  de  Comisiones  de  la  Casa  Consistorial  del  Excmo.
Ayuntamiento de Alhama de Granada, el día 4 de octubre de 2016 a las 10:00 horas,
se reúne la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de gestión del
servicio de Escuela Infantil Municipal, mediante la modalidad de concesión, formada
por: el Presidente D. Jesús Ubiña Olmos, Sr. Alcalde-Presidente; Dª Mª Matilde Molina
Olmos,  Concejal-Delegada;  D.  Álvaro  Molina  Crespo,  Concejal-Delegado;  D.  Jorge
Rodríguez Morata,  Inspector de Educación,  Junta de Andalucía;  D.  Carlos Bullejos
Calvo,  Secretario  del  Ayuntamiento;  D.  Juan Grande García,  Interventor  Municipal;
actuando como Secretaria de la Mesa, Dª. Mª Esmeralda Membrilla Ratia, funcionaria
del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada. 

En anterior sesión de 30 de agosto de 2016 de constitución y estudio de la
documentación administrativa (Sobre A) se dio constancia de las siete proposiciones
presentadas en forma y plazo, siendo las siguientes:

- RINCÓN DE OCIO LA ROCA ROSA SL, con CIF nº B19555556. Registro
de Entrada nº 3291, de 17 de agosto de 2016.

- Mª CONCEPCIÓN MÁRQUEZ ARRABAL, con NIF nº 74626141-L. Registro
de entrada nº 3353, de 24 de agosto de 2016.

- UTE  TERESA ISABEL  NAVEROS  VELASCO  con  NIF  nº  15472655-A;
JUANA  RAMOS  VILLARRASO,  con  NIF  nº  24165584-J;  ELISABET
ROMERO  SÁNCHEZ,  con  CIF  nº  14629235-Q.  Registro  de  Entrada  nº
3367, de 24 de agosto de 2014.

- MEGADIVER, con CIF nº B18899534. Registro de Entrada nº 3368, de 24
de agosto de 2016.

- TATIANA SÁNCHEZ RAMOS, con NIF nº 15474203-X. Registro de entrada
nº 3369, de 24 de agosto de 2016 (complementada con Anexo presentado
con nº 3379, de 25 de agosto de 2016).

- CLECE, S.A., con CIF nº A-80364243. Registro de entrada nº 3390 de 26
de agosto de 2016, con presentación a través de Correos con fecha 25 de
agosto de 2016 y vía fax en el Ayuntamiento de igual fecha.

- GRUPO ADL S.C.A, con CIF nº F-14961262. Registro de entrada nº 3391,
de 26 de agosto de 2016 (Presentación a través de Correos con fecha 25
de agosto de 2016 y vía fax en el Ayuntamiento de igual fecha).

En dicha sesión se dio comienzo al estudio de los proyectos y documentación
presentada.
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Con fecha 31 de agosto se celebra nueva sesión en continuación del estudio del
proyecto integrante del Sobre B de cada uno de los licitadores.

Por la Presidencia, iniciada la sesión, se ordena la continuación de los trabajos
de estudio de los proyectos presentados (Sobre B). 

A continuación, el estudio y puntuación del Sobre B respecto de los licitadores
admitidos (Criterios ponderables por juicio de valor), se efectúa con arreglo al Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares. De conformidad con el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, supone la valoración del Proyecto de Explotación. Con
arreglo  a  este  parámetro  se  valorará  la  calidad  del  Proyecto  presentado  por  el
empresario aspirante, con una puntuación máxima: 20 puntos, con arreglo al siguiente
desglose:

1.a.- Al efecto de este cómputo, se considerará, con un máximo de 6 puntos, el
Estudio  económico-financiero  de  la  futura  explotación  del  servicio,  que  deberá
integrarse en el  Proyecto, así como aquellos aspectos que garanticen el desarrollo
integral  del  niño/a (psicomotricidad,  lenguaje,  procesos cognoscitivos,  socialización,
afectividad,  coeducación,  etc.),  y  que se desarrollarán  mediante  apartados que se
refieran a aspectos tales como: 

a.- Funcionamiento administrativo del Centro
b.- Relaciones con los padres y las madres y la localidad
c.-  Gestión  de  servicios  extraordinarios,  según  la  demanda  de  las  familias  o

unidades convivenciales (horas extras de apertura del Centro como ludoteca, apertura
completa  durante  todo  el  período  estival,  etc.).  No  se  considerarán  servicios
extraordinarios  los  propios  de  la  Escuela  Infantil  Municipal  (atención  educativa  y
comedor).

d.- Gestión de los servicios de comedor.
e.- Plan de revisión y mantenimiento de las instalaciones
f.-  Todos  cuantos  aspectos  se  consideren  necesarios  para  el  óptimo

funcionamiento  del  Centro  destacando  el  contenido  de  actividades  y  recursos,
Metodología  y  organización,  Sistemas  de  Evaluación  y  el  Organigrama  de
funcionamiento.

Todo esto tomando como referencia lo dispuesto en la normativa reguladora de
los aspectos educativos básicos y la organización de las enseñanzas de la Educación
Preescolar, y se determinan las condiciones que habrán de reunir los centros de esta
etapa, y normativa concordante de aplicación.

1.b.- Recursos personales:  Propuesta de gestión de los recursos de personal
adscrito  a  la  Escuela  Infantil.  A tal  respecto,  deberá  tenerse  en  consideración  lo
dispuesto en el artículo 26 para la sucesión de empresas del XI Convenio Colectivo de
ámbito  estatal  de  centros  de  asistencia  y  educación  infantil,  según  modificación
contenida en Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo,
por  la  que  se  registra  y  publica  el  Acta  de  los  acuerdos  referentes  a  las  tablas
salariales  y  la  nueva  redacción  de  dicho  precepto  del  XI  Convenio  Colectivo
referenciado (BOE nº 146, de 19 de junio de 2015). Hasta 4 puntos.

1.c.-  Gestión  de  recursos  materiales: Hasta  4  puntos.  Indicación  de  los
recursos  materiales  que  pondrá  a  disposición  el  licitador  como  equipamientos
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auxiliares, sin que puedan ser incluidos los equipamientos de los que ya está dotado el
Centro. Para su toma en consideración se incluye como Anexo el Inventario con el que
está dotado el Centro de titularida municipal a fecha 22/7/2016.

En  la  consideración  de  que  se  trata  de  equipamientos  auxiliares  puestos  a
disposición por el contratista, y por tanto, de su titularidad,  en la terminación de la
explotación  del  servicio  podrán  ser  retirados,  salvo  que  se  concierte  con  el
Ayuntamiento su adquisición para el Centro.

1.d.- Sistemas  para  el  control  del  servicio (Plan  para  el  control  de  la
organización,  control  de  la  asistencia  del  personal).  Plan  de  revisión  y
mantenimiento  de  las  instalaciones.  Campaña  de  divulgación,  información  y
publicidad del servicio: hasta 3 puntos.

1.e.- Precios por la gestión de servicios extraordinarios ofertados: hasta 3
puntos. Se valorarán los precios por la gestión de servicios extraordinarios propuestos
en el apartado 1.a.c anterior, distintos a los propios de la Escuela Infantil Municipal
(atención  educativa  y  comedor),  siendo  los  importes  máximos  los  previstos  en  la
Ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio de ludoteca
infantil, aprobada con carácter definitivo por acuerdo plenario de 25 de junio de 2009,
con  excepción  del  precio  determinado  como “Atención  +  ludoteca”  que  queda  sin
contenido y, por tanto, no se valorará. 

Se efectúa la siguiente precisión por la Mesa: el Plan de revisión y mantenimiento
de las instalaciones únicamente será tenido en consideración en el apartado 1.d (junto
al sistema de control del servicio y campaña de divulgación…), al venir duplicado en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Se exponen a continuación de manera compendiada los trabajos de estudio de
cada uno de los Proyectos y ducmentación presentada.

OFERTA PRESENTADA POR RINCÓN DE OCIO LA ROCA ROSA SL

1.a.-  Estudio  económico-financiero,  Proyecto  socioeducativo  y  otros
aspectos de Proyecto:

Se  presenta  un  proyecto  al  que  se  adjunta  un  Anexo.  El  proyecto  lleva  la
denominación genérica de “La Magia de la Educación”. 

Con arreglo al índice que principia el Proyecto de Explotación, se indica que el
mismo contiene los siguientes aspectos:

1.- Proposición económica
2.- Proyecto de explotación

a.- Funcionamiento administrativo del Centro
b.- Relaciones con los padres y las madres de la localidad
c.- Gestión de servicios extraordinarios.
d.- Gestión de los servicios de comedor
e.- Plan de revisión y mantenimiento de las instalaciones
f.-  Contenido  de  las  actividades  y  recursos,  metodología  y  organización,

sistemas de evaluación y organigrama de funcionamiento
3.- Recursos personales
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4.- Gestión de recursos materiales

No obstante,  analizada  la  documentación  integrante  del  Sobre  B  de  la  oferta
presentada, únicamente contiene dos carpetas: 1ª Proyecto de Explotación; 2ª Anexos.
Sin embargo, no se desarrollan los siguientes aspectos: Estudio económico-financiero.
Los recursos personales, gestión de recursos materiales y sistemas para el control del
servicio se presentan en documentos aparte. Respecto de los precios para la gestión
de servicios  extraordinarios,  se encuentra reseña de los  mismos en el  documento
denominado “modelo de proposición económica”.

Tras esta indicación sistemática, procede el estudio del proyecto. 
En primer lugar, debe destacarse que no obra en la documentación un  estudio

económico-financiero exigido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Dicho Pliego exigía en la Cláusula octava su necesidad. Por consiguiente, no puede
ser objeto de puntuación.

Sí  desarrolla  el  Proyecto  de  Explotación  el  funcionamiento  administrativo  del
Centro,  el  cual  subdivide  en  una  serie  de  apartados.  Dentro  de  la  estructura
organizativa se determina en primer lugar una reseña al personal del Centro, si bien el
Pliego  predeterminaba  su  estudio  de  manera  separada  para  una  correcta
identificación. En lo que corresponde a la plantilla, no se referencia la necesidad de
tener en cuenta el artículo 26 del XI Convenio Colectivo de ámbito estatal de centros
de asistencia y educación infantil, según modificación contenida en Resolución de 8 de
junio de 2015, de la Dirección General de Empleo (BOE nº 146, de 19 de junio de
2015); declaración, no obstante, que se efectúa en documento separado. Dentro del
apartado  de personal  del  Centro,  se  hace una especial  indicación  a  la  opción  de
catering para la gestión del comedor, si bien este apartado y especial indicación, que
se entiende como aspecto esencial, debería ser incluido en el apartado de Gestión de
servicios de comedor. 

A continuación recoge el Proyecto los órganos de gobierno. Se hace mención a la
figura  de una Administradora  general,  máxima responsable  de  la  empresa.  No  se
aclara la relación con la Dirección del Centro de esta figura ni la interlocución con el
Ayuntamiento, titular del Centro.

En el apartado de  relación con el Ayuntamiento, se precisa además la relación
con la Consejería competente de Educación,  lo cual es correcto. No obstante, aun
reconociéndose  en  el  Proyecto  que  es  cuestión  fundamental,  no  se  expone  su
articulación, más allá de una referencia genérica a un informe detallado mensual y a
una memoria anual.

A continuación procede a la exposición de los criterios de admisión de alumnado,
lo cual  no precisa de valoración y por tanto,  no es puntuable,  al  ser exigencia  de
mandato normativo y en consecuencia, de obligado cumplimiento.

Respecto del Reglamento de Régimen Interior, debe apuntarse por la Mesa de
Contratación que los derechos y obligaciones recogidos responden a una normativa
derogada, pero con vigencia transitoria. No obstante, la entrada en vigor se produce
prácticamente al inicio del curso escolar (2 de octubre). No responde, por tanto, al
nuevo marco jurídico administrativo que preconizan las nuevas Leyes 39/2015, de 1 de
octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  y  40/2015,  de  1  de  octubre,  de
Régimen Jurídico del Sector Público.

Sobre las normas de convivencia (página 15 y ss), si bien es positivo que existan
las mismas, no se determina su procedimiento de elaboración y aprobación. Esto es, si
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tiene o no participación la comunidad educativa y el propio Ayuntamiento, titular del
Centro.

A  continuación  el  Proyecto  (página  17  y  ss),  expone  lo  que  denomina
“Organización de los espacios,  instalaciones y recursos materiales  del  Centro”.  Se
indica en la página 18 que “una gestión esencial es la dotación del mobiliario, el cual
figura  como  anexo  al  presente  proyecto  con  indicación  de  las  principales
características y número de unidades”. Lamentablemente y comprobado por la Mesa
de Contratación, dicho anexo de mobiliario no se incluye en el proyecto.

Sobre la organización de espacios en el Centro, no se hace referencia al ámbito
espacial propio del centro, precisando la Mesa que su estudio es genérico y, por tanto,
en principio exportable a cualquier otro Centro. Ello se predica igualmente del patio, en
el cual no se efectúa mención alguna al aprovechamiento de los recursos propios con
los  que  ya  cuenta  el  Centro  municipal  (página  27).  Se  menciona  un  aula  de
psicomotricidad,  sin  alusión  espacial  alguna  que  permita  su  identificación  y/o
integración en el Centro existente.

En la página 31 se efectúa mención al cierre del Centro en el mes de agosto, “que
será el  mes de vacaciones para todo el  personal  del  Centro”.  Sin embargo,  en el
“modelo de proposición económica” se indican precios para Escuela de Verano, meses
de julio y agosto. Difícilmente podrá puntuarse una indicación de precios con todo el
personal de vacaciones. Este extremo es contradictorio y difícilmente salvable.

En el apartado 6 (página 32 y ss), trata la organización de los servicios del Centro.
Respecto  del  calendario  y  horario  indica  que  el  Centro  ofrecerá  una  atención
socioeducativa diaria, excepto mes de agosto; por tanto, confirma su cierre dicho mes.

Respecto del  servicio de comedor, distingue el  proyecto entre dos comedores,
para mayores y pequeños. El Centro dispone únicamente de un comedor.

A continuación se expone el Plan de Prevención de Riesgos Laborales (página 38
y ss).

Relaciones  con  padres  y  madres (página  46  y  ss):  Aborda  esta  cuestión  en
distintos apartados (información al inicio del curso, a lo largo del curso, etc.). No se
detalla el funcionamiento de la Escuela de Padres (página 54).

Propuesta de servicios extraordinarios: Uno de los aspectos que no se concreta o
especifica,  es  el  concerniente  a  “Club  Social”  (página  59).  Se  desconoce  su
funcionamiento  interno  con  el  Centro,  sus  normas  estatutarias  o  internas  si  las
precisan,  etc.  Es  importante reseñar,  como se ha efectuado anteriormente,  que el
Centro  se  indica  que  permanece  cerrado  el  mes  de  agosto,  con  arreglo  a  su
funcionamiento  administrativo,  por  lo  que  existe  contradicción  interna  con  el
ofrecimiento de una Escuela de Verano, que por demás, no se detalla (vid. página 67).

Dentro  de  las  actividades  extraescolares,  la  Mesa  echa  en  falta  una  mayor
relación con el entorno social y territorial en que se encuentra el centro, al no hacerse
mención a la cultura, historia, costumbres y tradiciones de Alhama de Granada y su
comarca.

El  proyecto  ofrece  un  apartado  para  la  enseñanza  del  inglés  (página  89  y
siguientes).

Servicio de comedor  (se incluye nuevamente referencia al mismo): El Proyecto
desarrolla a partir de la página 112 el servicio de comedor. No obstante, uno de los
aspectos esenciales del proyecto, cual es la forma de gestión, no se aborda en el
apartado que corresponde, sino en otro epígrafe del proyecto, como se ha expresado
anteriormente.  La empresa ofertante opta por  servicio de catering.  No se concreta
programación de menús detallada.
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A  continuación  el  proyecto  recoge  las  actividades  y  recursos,  metodología,
sistema de evaluación. En actividades ocasionales se echa en falta una referencia o
vinculación a actividades, tradiciones, costumbres y festividades propias de Alhama de
Granada y su comarca (vid. página 203-204).

Se adjunta al Proyecto de explotación un Anexo, que incluye entre otros aspectos,
modelo  de agenda,  materiales  didácticos  y  unidades didácticas.  Se presentan dos
tipos de unidades didácticas sin precisar a qué clases o alumnado se impartirían, y si
se acogería el Centro a una u otra. 

Puntuación: 3,0 puntos.

1.b.-  Recursos personales:  Se presenta un documento  aparte  del  Proyecto
respecto al cumplimiento del artículo 26 del XI Convenio Colectivo de ámbito estatal de
centros de asistencia y educación infantil, según modificación contenida en Resolución
de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo (BOE nº 146, de 19 de junio
de 2015).

Puntuación: 2,1 puntos.

1.c.- Gestión de recursos materiales:  Se presenta un documento aparte del
Proyecto sobre equipamiento auxiliar,  el  cual  es objeto de estudio por la  Mesa de
Contratación. Puntuación: 1,9 puntos.

1.d.- Sistemas  para  el  control  del  servicio (Plan  para  el  control  de  la
organización,  control  de  la  asistencia  del  personal).  Plan  de  revisión  y
mantenimiento  de  las  instalaciones.  Campaña  de  divulgación,  información  y
publicidad  del  servicio:  hasta  3  puntos.  Se  presenta  un  documento  aparte  del
Proyecto. Sobre control de organización se indica que se efectuará por hoja de firmas.
No se efectúa referencia  a  sistema determinado  por  la  Consejería  competente de
Educación. 

Plan  de  revisión  y  mantenimiento  de  las  instalaciones:  En  concurrencia
competitiva con otros proyectos, no se determina en el proyecto una concreción de
revisión y mantenimiento de las instalaciones del Centro. El proyecto se centra en la
limpieza y control de plagas únicamente.

Respecto de la campaña de divulgación, información y publicidad del servicio, se
señala  que  se  efectuará  por  página  web  (sin  especificar  contenidos),  folletos
informativos, redes sociales y divulgación en radio.

Puntuación: 1,8 puntos.

1.e.-  Precios por  la gestión de servicios extraordinarios ofertados: Existe
contradicción en el Proyecto, al expresarse el cierre del mismo en el mes de agosto,
con vacaciones de todo el personal. Sin embargo, se incluyen precios por Escuela de
Verano, meses de julio y agosto, como se ha expresado anteriormente. Introduce un
punto  de  difícil  comprensión  para  su  evaluación,  al  incluir  precio  de  actividades
extraescolares para la mensualidad de adultos además de la mensualidad para niños,
al  no  ser  objeto  de  explicacion  o  detalle  en  su  funcionamiento.  También  para  la
enseñanza de idiomas, se oferta para adultos, lo que puede desviarse respecto al tipo
de centro de que se trata. Se referencia para la Escuela de Verano, para los meses de
julio y agosto, si bien durante el mes de julio funcionan las instalaciones como Centro
educativo.

Puntuación: 1,6 puntos.
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TOTAL: 10,40 puntos.

OFERTA PRESENTADA POR Mª CONCEPCIÓN MÁRQUEZ ARRABAL

Presenta la proposición económica y Proyecto de gestión, acompañado de índice.

1.a.-  Estudio  económico-financiero,  Proyecto  socioeducativo  y  otros
aspectos de Proyecto:

En primer lugar se inicia el Proyecto con un Resumen ejecutivo. Expresa como
aspecto más destacado que se dará gran importancia en su  proyecto educativo al
aprendizaje de inglés, música y nuevas tecnologías. Se recogen los servicios incluidos
en el Proyecto y datos sobre la persona propuesta a Dirección de la Escuela y de la
promotora. 

A continuación se procede al estudio económico-financiero, indicando su carácer
viable  sobre  una  ocupación  de  58  plazas  ocupadas.  Si  se  completaran  las  68
disponibles ofrecería mejor resultado.

En  la  página  9  del  Proyecto  se  establecen  los  objetivos  y  servicios,  en  el
apartado referente a Funcionamiento administrativo del Centro. Destaca la articulación
de un Proyecto de inglés, música y nuevas tecnologías. Para hacer efectivo dichos
servicios  señala  que se contratará a uan persona con la  titulaci´pon específica de
técnico  superior  de  educación  infantil,  o  maestra  de  educación  infantil,  que  tenga
conocimiento  de  música,  inglés,  nuevas  tecnologías  y  teatro,  puesto  esto  será
fundamental para la dinamización del servicio (página 10).

Estará abierta la Escuela de 7:00 a 21:00 horas, con servicio de comedor. El
horario establecido para el funcionamiento es el más amplio en la prestación de los
estudiados, superando el mínimo establecido. En agosto permanecerá abierta durante
todo el mes.

El servicio de ludoteca se señala que se ofrece desde un enfoque y perspectiva
nueva y diferente. 

Se propone continuar con el servicio de Escuela de Padres y Madres.
En el proyecto se exponen las mejoras introducidas en el Centro durante los dos

últimos años en los  que la  UTE en la  que participa  la  licitadora  lo  ha gestionado
(páginas 12 y ss.). No obstante, no entran dentro de la valoración por la Mesa, al no
responder a criterios objetivos de adjudicación de la nueva contratación. No obstante,
sí figuran aspectos que pueden tener relevancia respecto del aprendizaje de segundo
idioma (láminas  en inglés  nombrando dependencias  del  Centro,  así  como normas
básicas, página 15).

Respecto del servicio de ludoteca, en la página 16 se señala que si se completa
un  grupo  de  al  menos  10  alumnos  funcionará  dicho  servicio.  No  obstante,  como
mejora se ofrece abrir a las 7:00 y cerrar a las 21:00 si alguna familia lo necesita, sin
que ello conlleve ningún coste adicional para las personas usuarias.

Establece el sistema de matriculación (páginas 17-19).
Relaciones  con  los  padres  y  madres  y  con  la  localidad: Partiendo  de  la

legislación vigente en materia de participación de todos los sectores implicados en el
proceso educativo, el Proyecto dedica un apartado a esta cuestión (páginas 19 y ss.).
Indica las conexiones entre familias y el Centro, a través de reuniones, contacto diario
(a través de agenda ofrecida de manera gratuita), contacto grupal con aplicación por
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dispositivos móviles; información a través de circulares, etc. Además marca el flujo de
participación generado a través de la AMPA y Consejo Escolar. 

Gestión de servicios extraordinarios: 
- Apertura  el  mes de  agosto  (no se indica  con servicio  de  comedor).  Se

efectúa con carácter gratuito.
- Ampliación del horario del Centro: de 7:00 a 21:00 horas, sin ningún coste

adicional para las familias, asumiendo la empresa el gasto por la ampliación
del horario en cuanto a personal.

- Escuela de Padres: 1 taller mensual de 5 horas impartido por psicóloga y
grafóloca. 10 talleres por curso. Se incluye un presupuesto de 1.400 euros,
que  será  asumido  y  ofrecido  por  la  empresa,  siendo  gratuito  para  las
familias.

- Inglés: Gratuito para las familias. Se impartirían cinco horas semanales con
carácter gratuito. 

- Página web de la Escuela y mantenimiento y actualización. Gratuito.
- Centro  bilingüe  español-inglés,  con  inmersión  diaria  en  un  idioma

extranjero,  el  inglés,  puesto que todas las docentes poseerán formación
específica en este ámbito.

Gestión del servicio de comedor: Se expone en el proyecto que la comida será
elaborada en el Centro (página 29). Se contará con Plan General de Higiene y libro
con fichas técnicas. Se precisa la estructura de menús (página 30 y ss).

Proyecto educativo: Expone los principios y fines psicopedagógicos (página 51
y  ss.).  Se  desarrolla  la  propuesta  pedagógica  y  Áreas  curriculares.  Al  objeto  de
verificar la introducción o cumplimiento de proyecto bilingüe, se precisan contenidos
dentro del  Área de lenguajes,  comunicación y representación,  adoptándose  actitud
favorable hacia la comunicación, tanto en lengua propia como extranjera (por ejemplo,
página 68). En el punto 8 de la página 68 se indica como objetivo “Iniciarse en el uso
orgal de una lengua extranjera con intención comunicativa en actividades relacionadas
con las situaciones habituales del aula, y mostrar interés y disfrute al  participar en
estos intercambios. Página 69, dentro de los conceptos: “Palabras y expresiones de
una  lengua  extranjera  que  estén  relacionadas  con  los  contenidos  de  la  unidad
didáctica”.  La  metodología  propuesta  viene  recogida  en  el  proyecto  a  partir  de  la
página 72. Dedica un apartado específico para “Organización del tiempo, espacio y
materiales”. Se aprecia por la Mesa, en lo que respecta a organización del tiempo, que
se expone un ejemplo de horario propio de organización, aunque es susceptible de ir
adaptándose, que no concuerda en su plenitud con la propuesta de clases de inglés
incluida en la oferta como mejoras (páginas 81 y 82). Incluye el Proyecto un Anexo IV,
donde se expone el Proyecto de Inglés.

Otros  apartados  del  proyecto  son:  Adaptaciones  curriculares  y  necesidades
educativas especiales; competencias básicas; criterios de evaluación. 

El  Proyecto  incluye  una  variada  exposición  de  actividades  y  proyectos.
Educación musical, inglés y nuevas tecnologías, proyecto fin de semana; actividades
tipo en función a grupos de edades. Respecto a actividades extraescolares (página
108 y ss.), quedan agrupadas en una serie de bloques (salud e higiene, educación
vial, medio ambiente, culturales y recreativas, sociedad más justa y solidaria).

Incluye el Proyecto además los siguientes aspectos:
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- Prevención de riesgos laborales (página 136 y ss).
- Plan de Gestión medioambiental y de calidad de la Escuela (página 137 y

ss).
- Plan de Emergencias (página 141 y ss.).
- Anexos:

o Curriculum vitae y vida laboral de la promotora
o Planos del edificio
o Presupuestos de servicios extraordinarios
o Proyecto de inglés, música y nuevas tecnologías
o Plan General de Higiene
o Libro de fichas técnicas de menús de comedor.
o Documentación técnica y personal de todo el personal educativo.
o Documentacion técnicay personal del personal no educativo.
o Presupuesto de las mejoras e inversiones y equipamiento.

Puntuación: 5,5 puntos.

1.b.- Recursos personales: En el Proyecto se dedica un apartado específico en
esta cuestión (página 11 y ss.).  Se da cumplimiento a las exigencias del Convenio
Colectivo  de  aplicación,  asumiéndose  la  subrogación  del  personal  exigido,
asignándose tareas a cada una de las trabajadoras existentes en el servicio. Como
personal  cualificado  externo  se  precisa  en  el  proyecto  que  se  contará  con  una
psicóloga de cabecer, encargada de impartir los talleres en la Escuela de padres y
madres y que asesorá a las familias en cualquier  problema o duda que les pueda
surgir en relación a sus hijos e hijas. Se incluye maestro de inglés (página 115), como
persona externa a la plantilla de la empresa, que impartirá una hora semanal de inglés
a cada clase, con titulación de Magisterio de Educación Infantil.

Como política de persona, ofrece un trabajo en equipo (página 115).
Dedica un apartado a formación del personal (página 116).
Puntuación: 2,6 puntos.

1.c.- Gestión de recursos materiales: 
Dedica el proyecto a esta cuestión las páginas 117 y ss. 
Incluye los siguientes equipamientos:

- 5  televisores  smartphone  (incluye  presupuesto  detallado  en  Anexo  al
proyecto).

- Fundas nuevas para las hamacas
- Aire acondicionado para 4 aulas (incluye presupuesto detallaen en Anexo).
- Ampliación de stores.
- Decoración de paredes de los patios.
- Proyector con pantalla (incluye presupuesto).
- 1 pizarra digital (incluye presupuesto).
- Equipamiento  del  Centro  con todo lo  necesario  para  su funcionamiento,

tanto para cada clase, cocina, comedor y oficia (con remisión a lo indicado
en el proyecto).

 Verificado el resto de documentación integrante del Proyecto, se comprueba la
existencia  de  presupuestos  de  las  mejoras  en  inversiones  y  equipamientos.  Las
facturas proforma o presupuestos en equipamientos suman la cantidad de 10.261,00
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euros, a lo que se suma todo el equipamiento del Centro para cada dependencia (cada
clase, cocina, comedor y oficina, página 117 y ss.). 

Puntuación: 3,2 puntos.

1.d.- Sistemas  para  el  control  del  servicio (Plan  para  el  control  de  la
organización,  control  de  la  asistencia  del  personal).  Plan  de  revisión  y
mantenimiento  de  las  instalaciones.  Campaña  de  divulgación,  información  y
publicidad del servicio: hasta 3 puntos. 

Plan de control de la organización (página 129 y ss.). Incluye control de asistencia
del personal, quedando reflejado en programa de gestión “Séneca”.

Plan  de  revisión  y  mantenimiento  de  las  instalaciones  (página  45  y  ss.):  Se
efectúan las referencias a las instalaciones y equipamientos del Centro (agua caliente,
instalación eléctrica, fontanería, caldera, etc.). 

Plan de marketing (página 132 y ss): Incluye plan comercial e imagen corporativa.
Durante  el  curso se obsequia  a  las  familias  con calendario  personalizado  y  video
realizado con imágenes del curso, más foto de grupo. Otros obsequios a niños y niñas
graduadas en el Centro. Incluye política de comunicación.

Puntuación: 2,2 puntos.

1.e.- Precios por la gestión de servicios extraordinarios ofertados: 
Se  señalan  en  el  proyecto  los  precios  por  servicios  extraordinarios,  indicados

anteriormente (apertura mes de agosto, ampliación del horario del centro, escuela de
padres, clases de inglés, página web con acceso codificado, siendo dichos servicios
gratuitos).  En el  Anexo III  se incluye presupuesto por mes de servicios de talleres
monotemáticos para la Escuela de Padres, a costear a cargo de la empresa, siendo
gratuito para las familias, según indica el proyecto.

Puntuación: 2,4 puntos

TOTAL: 15,90 puntos.

OFERTA PRESENTADA POR UTE TERESA ISABEL NAVEROS VELASCO,
JUANA RAMOS VILLARRASO, ELISABET ROMERO SÁNCHEZ

1.a.-  Estudio  económico-financiero,  Proyecto  socioeducativo  y  otros
aspectos de Proyecto:

El Proyecto se estructura en una serie de apartados o bloques, acompañado de
un índice y otros documentos separados (entre los que se incluye oferta).

En primer lugar el  Proyecto recoge un  Resumen ejecutivo. Los servicios que
incluye el Proyecto son los siguientes:

- Aula Matinal
- Atención socioeducativa
- Comedor
- Taller de juego (ludoteca)
- Talleres para padres y madres.
El  Proyecto  recibe  una  denominación  de  conjunto  como  “Alhama  Educa”,

estando  formada  la  oferta  por  tres  empresarias.  Fija  el  resumen  ejecutivo  los
principales  objetivos  de  la  empresa  e  indica  las  novedades  respecto  de  la  última
gestora.  Marca  un  objetivo  como  centro  trilingüe  (castellano-inglés-francés),  para
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familiarizar  a  los  niños  y  niñas  con  idiomas  nuevos.  Define  el  formato  jurídico  a
adoptar, bajo Unión Temporal de Empresas.

A continuación se da explicación de los recursos personales, si bien es objeto
de tratamiento y puntuación en otro apartado, como se indicará más adelante.

Respecto del  entorno de la  empresa,  explica  el  Proyecto el  funcionamiento
administrativo del Centro. Determina que dependerá orgánicamente del Ayuntamiento
de  Alhama  de  Granada  y  funcionalmente  de  la  Delegación  de  Educación  (no  se
precisa si es la Delegación de Educación del Ayuntamiento o la Delegación Territorial
de la Consejería competente en materia de Educación). Expone las funciones básicas
del personal del Centro. 

Respecto  del  organigrama  de  funcionamiento,  se  efectúan  las  siguientes
precisiones por la Mesa de Contratación. Se expone la figura del Jefe de Estudios, si
bien no es precisa en atención al tipo de Centro. Igualmente respecto del Secretario,
únicamente obligado a partir de 5 unidades. En la página 22 se remarca dentro de los
órganos, que en la estructura organizativa de la Escuela se establecerá el grupo de
alumnado, como primero y más importante, repitiéndose en la página 23 dentro de la
estructura y organigrama. No obstante, debe atenderse al tipo de Centro, que imparte
el primer Ciclo de Educación infantil, donde no está contemplado.

Respecto de las  características del servicio, expone los servicios asistencial,
educativo  y  de  ludoteca,  como servicios  integrales  (páginas  24-26).  Respecto  del
servicio de taller de juegos o ludoteca, se mejora el mínimo contenido en los Pliegos,
de 10 a 8 niños o niñas que soliciten este servicio.

Dentro del estudio económico-financiero se ofrece un análisis de mercado, un
análisis DAFO y plan económico-financiero, que son objeto de estudio. Concluye su
viabilidad (página 34).

Relaciones con los padres y madres y con la localidad: Dedica a esta cuestión
el bloque 5 del Proyecto (página 35 y ss.). Entre los diversos factores de información a
las familias, se hace referencia a un método novedoso, on-line, en los casos donde no
pueda  efectuarse  la  entrevista  maestro-familia  de  forma  presencial.  Expone  la
previsión de una Escuela de Padres y Madres, con charlas-jornadas, que se incluyen
como servicios y actividades extraordinarios, en otras partes del Proyecto. 

Gestión de los servicios de comedor: Además de aspectos generales y copiosa
información en general sobre los servicios de comedor, en lo que afecta al servicio que
ofrece de manera particularizada para la EIM, indica que la comida será elaborada en
el Centro, cada día y bajo supervisión estricta de otros profesionales. Se basará en la
dieta mediterránea y totalmente casera.  Se señalan los distintos tipos de menús y
necesidades alimentarias especiales. 

Servicios extraordinarios: (página 88 y ss.). Incluye:
- Apertura de ludoteca (taller de juego), con un mínimo de ocho alumnos o

alumnas.
- Apertura durante el mes de agosto, con servicio de comedor, “siempre que

el servicio sea viable”,  pero no se precisa el  criterio para determinar tal
viabilidad.

- Talleres y jornadas formativas para las familias con carácter gratuito, para lo
que  “como  requisito  se  necesita  que  haya  un  número  mínimo  de
inscripciones”, no obstante, no se indica dicho número mínimo, ni su propia
justificación,  si  el  servicio  es  gratuito,  con  lo  cual  no  quedan  definidos
aspectos esenciales de dicho servicio ofertado.
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Proyecto  educativo:  Se  expone  en  el  Proyecto  a  partir  de  la  página  100.
Además  de  la  justificación  y  análisis  normativo,  expone  las  características
psicoevolutivas, contexto, objetivos, contenidos, actividades y metodología, entre otras
cuestiones. No obstante, analizados los componentes del proyecto educativo, si bien
se encuentran algunas referencias a aspectos que se ofrecen como novedosos en el
Proyecto, como es las nuevas tecnologías y música, no se desarrolla un objetivo que
se había marcado como inicial y de presentación del mismo, como Centro trilingüe.
Debe tenerse en consideración que el  propio Proyecto, como aspecto destacado y
novedoso, en su página 9 apuesta por una “especial atención a la enseñanza de las
lenguas inglesa y francesa, música y arte”, como “Centro trilingüe” (página 10). Sin
embargo, en el Proyecto educativo no se expone tal pilar esencial en los componentes
del mismo (recursos, metodología, objetivos, contenidos, etc.).

Cierran el proyecto una serie de anexos: reseña curricular de las empresarias
que conforman la UTE, Plan de emergencia, Primeros Auxilios, Plan de prevención de
riesgos laborales y Buenas prácticas medioambientales en la Escuela Infantil.

Puntuación: 4,7 puntos.

1.b.- Recursos personales: Se encuentra este apartado dentro del Proyecto en
el  apartado 2.5,  página 15 y 16 y duplicado en folio  adjunto.  Se da explicación al
personal  preciso  y  al  cumplimiento  del  artículo  26  del  Convenio  Colectivo  de
aplicación, sobre el personal existente susceptible de subrogación.

Puntuación: 2,4 puntos.

1.c.- Gestión de recursos materiales:  En la página 85 y ss. del Proyecto y
duplicado en folios adjuntos se exponen las mejoras en recursos materiales. Incluyen
material  educativo,  lúdico,  menaje  y  utensilios  de  cocina,  material  informático  y
audiovisual, cajoneras, fono, montaje de corcho en el suelo de cinco aulas y material
gratuito para alumnado. No se adjuntan presupuestos detallados por proveedores, ni
se especifica si el material es de nueva compra o ya se encuentra en uso, para su
verificación. Cifra el proyecto las mejoras en 9.089,29 euros. Además de ello, indican
unas mejoras que la Administración titular  del Centro debe acometer en el  mismo,
<<por el bien y seguridad del alumnado>>, según expresan (cambio de luminaria del
centro  por  bombillas  LED,  enrejado  de  ventanas…).  No  obstante,  se  trata  de
actuaciones que la ofertante indica a la Administración titular del Centro para que dicha
Administración las ejecute, y por tanto, no son valorables.

Puntuación: 2,2 puntos.

1.d.- Sistemas  para  el  control  del  servicio (Plan  para  el  control  de  la
organización,  control  de  la  asistencia  del  personal).  Plan  de  revisión  y
mantenimiento  de  las  instalaciones.  Campaña  de  divulgación,  información  y
publicidad del servicio: hasta 3 puntos. 

Sistema de control del servicio: Define un plan de control de la organización, con
horarios de funcionamiento (página 91-92). Incluye indicación de control de asistencia
de personal  (página 93 y  ss.),  a  través de un sistema de firma (no informático  o
electrónico). Establece sistema de matriculación

Campaña de divulgación, información y publicidad del servicio (página 97 y ss.):
Recoge Plan comercial, política comercial y corporativa y de comunicación.
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Plan de revisión y mantenimiento de las instalaciones (página 78 y ss.): Determina
las actuaciones de revisión y mantenimiento de los equipamientos e instalaciones.

Puntuación: 2,1 puntos.

1.e.- Precios por la gestión de servicios extraordinarios ofertados: Se han
efectuado con anterioridad precisiones al respecto.

- Apertura de ludoteca (taller de juego), con un mínimo de ocho alumnos o
alumnas: 55,34 euros.

- Apertura durante el mes de agosto, con servicio de comedor, “siempre que
el servicio sea viable”,  pero no se precisa el  criterio para determinar tal
viabilidad. 100 euros sin comedor y 160 con comedor.

- Talleres y jornadas formativas para las familias con carácter gratuito, para lo
que  “como  requisito  se  necesita  que  haya  un  número  mínimo  de
inscripciones”, no obstante, no se indica dicho número mínimo, ni su propia
justificación,  si  el  servicio  es  gratuito,  con  lo  cual  no  quedan  definidos
aspectos  esenciales  de  dicho  servicio  ofertado.  Incluye  con  carácter
gratuito el cuidado de alumnos y alumnas durante el tiempo de los talleres. 

Puntuación: 2,00 puntos

TOTAL: 13,4 puntos.

OFERTA PRESENTADA POR MEGADIVER

El Proyecto viene presentado en documentación, con un índice de su contenido.

1.a.-  Estudio  económico-financiero,  Proyecto  socioeducativo  y  otros
aspectos de Proyecto:

El  estudio  económico financiero presenta  diversos  apartados,  los  cuales  son
objeto de estudio por la Mesa de Contratación. Así, comienza con un inicial estudio de
la oferta y la demanda, con datos referidos al resto de centros educativos existentes
en  la  localidad  y  datos  poblacionales  y  demográficos,  al  objeto  de  estudiar  la
demanda. A continuación se recoge un análisis D.A.F.O. Dicho estudio se presenta a
un horizonte temporal de cuatro años, en función a la duración máxima del contrato.
En el mismo se concluye que la explotación de la EIM, entendida como unidad de
negocio, aisladamente resulta viable tanto económica como financieramente. 

A partir de la página 16 del dossier presentado se incluye el Proyecto de gestión
educativa y organizativa, el cual ofrece una triple vertiente:

1.- Proyecto educativo y asistencia en gestión educativa.
2.- Proyecto organizativo del servicio o proyecto de gestión
3.- Memoria de autoevaluación o memoria anual.

Dentro del Proyecto de gestión educativa se ofrecen los siguientes aspectos, que
son objeto de valoración en discrecionalidad técnica por la Mesa de Contratación:

A.-  Líneas  generales  de  actuación.  A tal  respecto,  para  la  elaboración  del
proyecto educativo se destaca que en el mismo colaborarán todos los miembros del
equipo educativo y directivo del Centro, y los responsables de coordinación educativa
de  la  empresa,  aprobado  por  el  Consejo  Escolar,  sin  perjuicio  de  la  inspección
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educativa a cargo de la Consejería de Educación.  Por la Mesa de Contratación se
precisa que debería haberse efectuado un estudio del Proyecto educativo existente e
implantado  en  el  Centro  anteriormente,  para  analizar  los  eventuales  cambios  o
mejoras. De hecho, la necesidad de modificación y actualización es destacada por el
propio Proyecto. El proyecto incluye información detallada de la localidad de Alhama
de Granada, si bien no termina el proyecto de relacionarlo e indexarlo con su proyecto
de gestión educativa.

El  proyecto  educativo  opta  por  una  metodología  basada  en  la  educación
experimental, como el método Montessori o método constructivista, junto con recursos
de otros métodos.

Resulta de interés el trabajo educativo por proyectos, tales como “las uvas y el
vino”, dedicado a los vinos de Alhama y “El Agua”, dedicado a las aguas termales. Se
echa  en  falta  la  referencia  expresa  al  importante  acervo  histórico  y  cultural  de  la
localidad,  que  cuenta  con  protección  cultural  de  mayor  nivel,  y  las  tradiciones
culturales propias de festividades declaradas de interés turístico.

B.- Desarrollo del currículo, propuesta pedagógica. Como resulta preceptivo, se
desarrolla el mismo con arreglo a las áreas determinadas en el artículo 8 del Decreto
428/2008. El Proyecto incluye una concreción de los contenidos curriculares, objetivos
y criterios de evaluación para cada nivel (0-1, 1-2, 2-3). Partiendo de que es premisa
de la empresa, y así se manifiesta,  que no trabaja con una propuesta pedagógica
única,  sino que es adaptada a cada Escuela,  no termina de definirse la propuesta
pedagógica para la EIM de Alhama de Granada. Sí se encuentran referencias más
específicas  del  entorno  de  la  EIM,  por  ejemplo,  en  la  página  214  del  dossier
presentado, con proyectos que muestran una clara sinergia con Alhama de Granada,
aunque puede resultar insuficiente, toda vez que no se pide una propuesta pedagógica
“general” para cualquier centro, sino para uno específico, que es el que se examina.
Respecto de las salidas, se aborda esta temática desde un plano muy general,  sin
especificar una propuesta particularizada de alguna de ellas (vid página 239 y ss.),
relacionada con un emplazamiento y contextualización concreta. 

C.- Medidas de atención a la diversidad.  Dicho apartado queda justificado en
aplicación  de  los  artículos  11  y  12  del  Decreto  428/2008.  El  Proyecto  muestra
sensibilización  respecto  a  especial  atención  a  la  diversidad,  para  adecuar  las
necesidades  educativas  del  alumnado  que  esté  escolarizado.  Todo  ello  queda
canalizado con un Plan de Atención a la Diversidad, del cual muestran una exposición
general. Igualmente, la atención a la diversidad queda complementada con un Plan de
atención a alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales.

D.- Plan de orientación y acción tutorial. En dicho apartado, el proyecto explica lo
que  denomina  como  Escuela  Abierta,  a  través  de  un  plan  de  comunicación  que
contemple la información de los procesos educativos (evaluación) y la colaboración y
participación en las actividades organizadas por el Centro. La relación de las familias
será constante.

E.-  Información  y  participación  de  las  familias.  Dentro  de  dicho  apartado  se
encuentran referencias a la Escuela de Padres, entre otras cuestiones.

F.- La organización de los espacios, las instalaciones y los materiales. Ofrece
información completa de esta cuestión, si bien desde una óptica generalizada, y por
tanto, intercambiable con cualquier otro Centro.

G.- La organización de los servicios del Centro. La Mesa de Contratación vuelve
a  incidir  en  la  buena  calidad  del  Proyecto,  no  obstante  puede  achacarse  una
perspectiva generalizada, sin un enfoque particularizado al centro educativo para el
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que concurre.  Incluso se encuentran referencias  a otros Municipios  alejados de la
geografía (Chiclana, cuando debería hacer referencia a Alhama de Granada), lo que
evidencian la aplicación de técnicas de “pegado” de otros proyectos (vid. página 338).
Uno de los servicios del Centro es el de comedor. El proyecto referencia su prestación
a través de empresa de catering. Se efectúa mención a que dentro del personal con
contrato vigente susceptible de subrogación, existe una trabajadora de servicios, en
funciones  de  cocinera-limpiadora,  sin  que  se  efectúe  mención  a  tal  cuestión  y  su
compatibilización con servicio de catering.

H.- La organización del cuidado y atención del alumnado.
I.-  Evaluación  interna  y  memoria  anual.  Contiene  precisiones  respecto  a  la

autoevaluación del centro y del equipo educativo.
J.- La transparencia y el rigor en la toma de decisiones.
K.- Otros que establezca la Consejería de Educación.

A partir de la página 424 el dossier expone el Proyecto de gestión organizativa.
Dentro de la organización y planificación de los recursos humanos, no se ha tenido en
cuenta en determinadas partes del proyecto la obligación de subrogación contractual
del  personal  contratado  con  que  cuenta  ya  el  centro,  apuntando  el  proyecto  a
selección de profesionales ex novo (vid. página 424).

A  continuación,  el  Proyecto  pasa  a  exponer  la  comunicación  y  relaciones
institucionales.  Dentro  del  mismo  –si  bien  se  desarrolla  posteriormente  en  otro
apartado-, se indican las pautas de comunicación y relaciones institucionales, para la
promoción y difusión del centro, con incorporación de imagen corporativa.

Puntuación: 5 puntos.

1.b.-  Recursos personales:  Respecto al  cumplimiento  del  artículo 26 del  XI
Convenio Colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil,
según modificación contenida en Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección
General de Empleo (BOE nº 146, de 19 de junio de 2015), la empresa licitadora se
compromete a subrogar en las obligaciones laborales con la actual plantilla. Se incluye
una mención a que por parte del  Ayuntamiento no se han facilitado los datos que
hagan posible conocer la composición actual de la plantilla. Comprobado este extremo
con la documentación obrante en el expediente administrativo de su razón, sí consta la
emisión de tal información. De hecho fue motivo de nueva aprobación de los pliegos
que rigen la contratación, tras la interposición de recursos de reposición que incidían
en  esta  cuestión,  y  que  fueron  tomados  en  consideración  por  la  Administración
municipal.

Puntuación: 2,4 puntos.

1.c.- Gestión de recursos materiales: La empresa licitadora se compromete a
invertir  en  la  EIM  una  cantidad  no  inferior  a  8.500  euros,  que  se  destinarán
principalmente a adquirir equipamientos TIC y material educativo y didáctico. Efectúa
indicación  de  que  a  la  finalización  del  contrato,  todo  lo  adquirido  revertirá  al
Ayuntamiento  de  Alhama  de  Granada  (si  dicha  “reversión”  es  gratuita  o  sin
contraprestación,  debe indicarse,  por  lo  que dificulta  su valoración).  Se recoge un
listado  del  material.  Aun  así,  debe  puntualizarse  que  en  el  Pliego  no se  indicaba
expresamente  la  posibilidad  de cesión  gratuita,  sino  la  adquisición  concertada.  Se
trataría, por tanto, de una mejora (el ofrecimiento gratuito) no contenido en el Pliego y,
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por tanto, no determinado en igualdad de condiciones para el resto de licitadores sobre
la  base  de  una  previa  inclusión  en  el  propio  Pliego  o  la  introducción  de  un
procedimiento  de negociación participado por todos los licitadores.  No obstante,  al
venir determinada la adjudicación a través de procedimiento abierto con criterios de
adjudicación predeterminados y no susceptibles de negociación, no resultaría posible
su valoración como mejora, sin perjuicio de su ofrecimiento e inclusión en el Proyecto
como parte de la oferta. Aun cuando ya se ha señalado la dificultad de interpretación
de los términos incluidos en la oferta, que señala una reversión, pero no se precisa si
es gratuita o pura, o sin contraprestación.

Puntuación: 2,1 puntos.

1.d.- Sistemas  para  el  control  del  servicio (Plan  para  el  control  de  la
organización,  control  de  la  asistencia  del  personal).  Plan  de  revisión  y
mantenimiento  de  las  instalaciones.  Campaña  de  divulgación,  información  y
publicidad del servicio:  hasta 3 puntos. Se efectúa mención al  seguimiento de la
aplicación electrónica Séneca de la Junta de Andalucía, además de una aplicación
informática  propia.  Se detalla  su funcionamiento.  Se referencia  una planificación  y
control  de  ausencias,  a  través  de  aplicación  informática,  así  como  un  control  de
presencia mediante huella digital. Se incluye como Anexo un Plan General de uso y
mantenimiento  del  Centro.  Dicho  plan  muestra  una  información  generalizada  y
exportable  con  carácter  general  a  centros  genéricos,  sin  ofrecer  muestra
particularizada de las instalaciones y equipamiento con que cuenta el Centro (incluso
se  muestra  alguna  omisión  en  el  Plan:  “Adjuntar  plano  de  ubicación  del  Centro
respecto  de la  localidad  o código postal  correspondiente”,  extremo este  que debe
considerarse una omisión del  mismo).  No puede evaluarse el  epígrafe de plan de
revisión  y mantenimiento,  dado su carácter  de formulario  genérico  rellenable  o en
blanco.  Termina  este  bloque  con  una  referencia  a  la  campaña  de  divulgación,
información y publicidad del servicio.

Puntuación: 2,1 puntos.

1.e.- Precios por la gestión de servicios extraordinarios ofertados: Incluye
una relación de precios para Navidad, Semana Santa, Agosto (con y sin comedor), que
son objeto de estudio por la Mesa. 

Puntuación: 1,6 puntos.

TOTAL: 13,20 puntos.

OFERTA PRESENTADA POR TATIANA SÁNCHEZ RAMOS

Inicia su exposición con una introducción del Proyecto, como centro basado en la
crianza positiva, pacífica o respetuosa. Igualmente, apunta como uno de los pilares del
Proyecto la inclusión del aprendizaje del inglés.

1.a.-  Estudio  económico-financiero,  Proyecto  socioeducativo  y  otros
aspectos de Proyecto:

En primer lugar,  y a nivel  puramente sistemático,  el  Proyecto responde a los
epígrafes  o  apartados  a  los  que  aludía  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.
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Tras la exposición, en el proyecto se procede al  estudio económico-financiero,
que lo  efectúa a  un horizonte  temporal  de cuatro años.  Detallan  en el  mismo las
inversiones a realizar. 

Funcionamiento administrativo del Centro: Menciona la contratación de empresa
externa  para  la  gestión  fiscal  y  laboral.  Y  en  lo  que  respecta  al  funcionamiento
estrictamente  académico,  se  hará  cargo  del  personal  directivo.  Se  meciona  en  el
último párrafo la creación y actualización de un blog, que no define en dicho momento
ni precisa su formato o contenidos.

Relaciones  con  padres  y  madres  y  la  localidad:  Parte  de  su  carácter  fluido.
Marca como pautas de relación con los padres y madres, la entrada y salida de niños y
niñas, horas de tutoría específicas, reuniones trimestrales, jornada de puertas abiertas,
entre otras actuaciones. En la página 10 vuelve a hacerse mención a la creación de un
blog, que por los recursos a los que se vincula, parece hacer mención a su soporte
electrónico. Se prevén igualmente la creación de talleres interactivos en las aulas con
las familias. Otras propuestas en esta temática van orientadas a las relaciones que se
generan en el ámbito de la AMPA, con una referencia a una escuela de padres, cuyo
funcionamiento, organización, dináminas o carta de servicios no define el Proyecto en
el apartado que se analiza, haciendo únicamente una referencia su temporalización
(página 11). Respecto a la escuela de padres, pese a prever la empresa como aspecto
de su proyecto educativo y, por tanto, de responsabilidad de la Escuela, sin embargo
hace depender su responsabilidad a la AMPA. Cierra el apartado con un modelo de
encuesta de opinión o satisfacción. Pese al título del epígrafe, no se hace mención a
relaciones con la localidad.

Gestión de servicios extraordinarios: El proyecto dedica un apartado específico a
esta cuestión (página 14 y ss.). Ofrece los siguientes: 

- Ludoteca: bajo precio que se indica. No obstante, se ha detectado en este
servicio una contradicción. Se señala en todos estos servicios una rebaja
de 5 €, del importe establecido en precio público municipal. No obstante, se
incluye una nota que literalmente dice: “Si se cuenta con 12 alumnos/as, el
importe bajaría 5€ menos del actual”. Sin embargo, en el apartado anterior
y tabla superior (página 14), indica con carácter general la rebaja de 5 €, sin
condicionarlo  a  un  número  determinado  de  alumnos  y  alumnas.  En  la
proposición  económica  persiste  dicha  incongruencia.  Se  valora  como
positiva  la  implantación  de  ludoteca,  con  independencia  del  número  de
alumnos o alumnas, en mejora de la obligación mínima estipulada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (cláusula decimoquinta).

- Apertura durante todo el período estival, bajo precio indicado. Respecto de
la  baja  que  se  indica  de  los  precios  públicos  municipales,  surge
nuevamente la incoherencia detectada respecto del servicio de ludoteca.

- Desayuno:  se  establece  al  parecer  como  gratuito;  no  obstante  en  la
explicación que se adjunta, se precisa que solo sería gratuito a partir de 59
alumnos/as.

- Navidad / Semana Santa
- Cumpleaños.

Gestión  de  los  servicios  de  comedor:  Precisa  que  todas  las  comidas  se
elaborarán a diario en la cocina, con menús elaborados por nutricionista infantil.
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Proyecto Educativo: El proyecto dedica gran parte de su contenido expositivo al
desglose de su proyecto educativo (a partir de la página 16). Expone las finalidades
educativas;  el  contexto,  tomando  Alhama  de  Granada  como  referencia;  objetivos
generales del Primer Ciclo y contenidos; metodología; recursos metodológicos; otros
recursos/actividades; evaluación. Se hace especial mención por la Mesa a un aspecto
de la rutina diaria que recoge el Proyecto en las páginas 32 y 33, al  indicar como
horario de almuerzo, de 13:00 a 13:30 horas, el cual puede resultar insuficiente para
dicha finalidad.

Puntuación: 5 puntos.

1.b.- Recursos personales:  Expone el personal preciso para la prestación del
servicio,  incluyendo  una  referencia  expresa  al  cumplimiento  del  artículo  26  del
Convenio Colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil.
Además  de  ello,  indica  en  la  oferta  (página  42  que  se  creará  un  Gabinete  de
Psicopedagogía, donde se llevarán a cabo las importante funciones de evaluar que el
desarrollo del niño se está produciendo adecuadamente a todos y detectar las posibles
alteraciones para intervenir sobre ellas lo antes posible. Se adjunta curriculum vitae.

Puntuación: 2,5 puntos.

1.c.- Gestión de recursos materiales: El Proyecto dedica a esta cuestión la
página 44 y siguientes. En el Proyecto incluye los siguientes:

- Ordenador e impresora.
-Aire acondicionado en dos aulas
-  Adecuación  de  local:  techado  de  uno  de  los  patios  para  el  desarrollo  de

actividades.
- Televisión, pizarra digital y proyector para hacer el centro TIC.
- Material fungible y no fungible de ámbito educativo y de ocio.
- Material vario cocina.
- Radio con karaoke.

Dicha  relación  no  se  efectúa  bajo  precios,  presupuestos,  calidades
determinadas,  o  facturas  proforma,  para  analizar  correctamente  los  recursos
materiales incluidos en oferta.

Como ocurre en otras ofertas, se incluye cláusula de puesta a disposición de
todo el  material,  una vez acabada  la  gestión  del  centro  por  la  licitadora.  Y en tal
sentido, y en un plano de igualdad con otras ofertas analizadas, debe puntualizarse
que en el  Pliego no se indicaba la  posibilidad de esta mejora,  sino la  adquisición
concertada. Se trata, por tanto, de una mejora (el ofrecimiento gratuito) no contenido
en el Pliego y, por tanto, no determinado en igualdad de condiciones para el resto de
licitadores sobre la base de una previa inclusión en el propio Pliego o la introducción
de un procedimiento de negociación participado por todos los licitadores. No obstante,
al venir determinada la adjudicación a través de procedimiento abierto con criterios de
adjudicación predeterminados y no susceptibles de negociación, no resulta posible su
valoración como mejora, sin perjuicio de su ofrecimiento e inclusión en el Proyecto
como parte de la oferta.

Puntuación: 2,5 puntos.
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1.d.- Sistemas  para  el  control  del  servicio (Plan  para  el  control  de  la
organización,  control  de  la  asistencia  del  personal).  Plan  de  revisión  y
mantenimiento  de  las  instalaciones.  Campaña  de  divulgación,  información  y
publicidad del servicio: hasta 3 puntos. Esta cuestión viene integrada en el proyecto
a partir de la página 45, incluyendo asistencia de personal, con registro en programa
Séneca.

Plan  de  revisión  y  mantenimiento  de  las  instalaciones:  viene  incluido  en  el
Proyecto en página 45 y ss. Comprende estudio de las instalaciones y equipamientos.

Campaña de divulgación, información y publicidad del servicio: Página 58 y ss. 

Puntuación: 2,2 puntos.

1.e.- Precios por la gestión de servicios extraordinarios ofertados:  se incluye
en el Proyecto en la página 61.

- Ludoteca: bajo precio que se indica. No obstante, se ha detectado en este
servicio una contradicción, como ha sido indicado anteriormente. Se señala
en todos  estos  servicios  una  rebaja  de 5  €,  del  importe  establecido  en
precio público municipal. No obstante, se incluye una nota que literalmente
dice:  “Si se cuenta con 12 alumnos/as,  el  importe bajaría 5€ menos del
actual”. Sin embargo, en el apartado anterior y tabla superior (página 14),
indica con carácter general la rebaja de 5 €, sin condicionarlo a un número
determinado de alumnos y alumnas. En la proposición económica persiste
dicha incongruencia. Se valora como positiva la implantación de ludoteca,
con independencia  del  número de alumnos o alumnas,  en mejora de la
obligación  mínima  estipulada  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares (cláusula decimoquinta).

- Apertura durante todo el período estival, bajo precio indicado. Respecto de
la  baja  que  se  indica  de  los  precios  públicos  municipales,  surge
nuevamente la incoherencia detectada respecto del servicio de ludoteca.

- Desayuno:  se  establece  al  parecer  como  gratuito;  no  obstante  en  la
explicación que se adjunta, se precisa que solo sería gratuito a partir de 59
alumnos/as.

- Navidad / Semana Santa: 50 y 25 euros, respectivamente.
- Cumpleaños: 50 euros.

Puntuación: 1,6 puntos.

TOTAL: 13,8 puntos.

OFERTA PRESENTADA POR CLECE S.A.

1.a.-  Estudio  económico-financiero,  Proyecto  socioeducativo  y  otros
aspectos de Proyecto:

Inicia  el  Proyecto  con  el  estudio  económico-financiero,  donde  se  plasma  su
viabilidad. Dentro de los costes generales habituales, incluyen los costes de Delegado
de la empresa en Granada y resto de personal de apoyo implicado en el servicio de la
misma (Administración, PRL, Departamento de Nutrición y dietética, Departamento de
Servicios Educativos, Departamento Piscopedagógico, etc.). Se indica que al formar
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parte dicho personal de la empresa, no supondrá un gravamen para el contrato en
posteriores licitaciones por parte de esta Administración. El proyecto concluye con su
carácter de empresa muy competitiva y con márgenes de maniobrabilidad muy altos,
al contar con gastos generales muy bajos.

A continuación dedica el proyecto un apartado al  funcionamiento administrativo
del Centro  (página 11 y ss.). Se exponen las funciones del equipo directivo y de la
Dirección del Centro. El tipo de Centro parte de las pautas, y así se expone, de ser
integrador,  con  buenas  relaciones  sociales,  participativo,  abierto  al  entorno  y  de
búsqueda  de  la  autonomía.  Continúa  con  los  objetivos  a  asumir  por  parte  de  la
Dirección unipersonal  del  centro y  los que corresponden a los órganos colegiados
(Claustro  y  Consejo  Escolar)  y  de  Coordinación.  Expone  la  aplicación  de  gestión
orientada a centros infantiles,  denominada  Wappa Babies (página 19 y ss.).  Dicha
aplicación implica conectar los formadores en Centros infantiles con los móviles de los
padres  y  madres,  abriendo un canal  de comunicación  directa  con los  mismos por
medio de una APP.

En el apartado de  Relaciones con los padres y las madres y la localidad, se
recalca la misma a través de la aplicación Wappa Babies. Ello sin perjuicio de otros
cauces de comunicación y participación, como es la atinente al Consejo Escolar y la
Asociación de Padres y Madres de alumnos. Dicha información se completa con la
entrega y puesta a disposición de informes a las familias (a partir de página 30), así
como mediante la articulación de página web, desarrollada por la empresa para las
Escuelas Infantiles que gestiona.

En el ámbito de relaciones con la Administración titular del centro, exponen su
entendimiento  en  un  flujo  de  comunicación  cordial,  flexible,  abierto  y  fluido,  con
respeto del marco legal.

Gestión  de  servicios  extraordinarios: se  ofrecen  como  tales,  el  servicio  de
ludoteca; la apertura completa durante todo el período estival (con un mínimo entre 10
y 15 alumnos);  admisión  de alumnos externos en apertura  de Navidad  y  Semana
Santa; Merienda gratuita para alumnos que prolonguen su estancia en el Centro desde
las 16:00 hasta las 20:00 horas; fiesta de inauguración y de fin de curso; Servicio
bilingüe con un proyecto de iniciación al inglés; Servicio de asistencia psicológica (no
obstante, dicho servicio no viene definido en profundidad para su correcta valoración);
Otras  mejoras  (salidas  del  centro  por  la  localidad  y  su  entorno  cultural  y  natural;
talleres y actividades diversas; tutorías de apoyo personalizadas y grupales; Jornadas
Medioambientales  y  de  alimentación  saludable;  actividades  referenciadas  a  las
festividades  y  eventos  culturales,  históricos  y  costumbres  locales  en  el  Municipio;
decoración de la Escuela Infantil; fomento de hábitos saludables; iniciación de nuevas
tecnologías; formación musical; entre otras).

Gestión de los servicios de comedor: se expone en el proyecto a partir  de la
página  115.  Ofrece  una  visión  general  de  las  características  del  mismo,  las
condiciones de seguridad alimentaria. No se efectúa un estudio o precisión respecto a
la trabajadora existente en plantilla con funciones de cocinera y su implicación en el
proyecto, en obligación de subrogación.

Proyecto educativo: Una parte importante en contenidos del dossier presentado
a licitación se encarga de la  exposición del  Proyecto educativo,  que viene bajo  el
epígrafe 1.a.f) (páginas 156 y ss.). Para ello parten de la indicación de la experiencia
en la gestión de Centros similares al de Alhama de Granada. Ofrecen los recursos
suficientes  para  la  aplicación  de  las  últimas  novedades  tanto  tecnológicas  como
pedagógicas. Para su configuración, en caso de resultar adjudicatarios, participaría el
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equipo docente y se sometería a aprobación del Consejo Escolar. Expone el proyecto
los  criterios  de funcionamiento  del  centro (tanto  del  propio  Centro,  sus servicios  y
proveedores,  personal del  mismo…). Se analiza el  entorno y las dependencias del
Centro. Se expone el proyecto curricular. Incluye propuesta de programación general
para el Centro para el Curso 2016/2017, con fichas mensuales (páginas 226 y ss.).
Incluye un Plan de Orientación y Acción Tutorial, entre otras cuestiones. 

Puntuación: 5,4 puntos.

1.b.- Recursos personales: Se incluye un estudio de los mismos a partir de la
página  269  y  ss.  Incluye  compromiso  de  subrogación  de  personal  con  contratos
existentes susceptible de tal sucesión, de conformidad con el Convenio colectivo de
aplicación. Además del personal susceptible de subrogación y en caso de ocupación
del 100%, añadirían un operario de mantenimiento como personal de apoyo (página
272). Incluye referencia a un plan de formación del profesorado. 

Puntuación: 2,6 puntos.

1.c.-  Gestión  de  recursos  materiales:  La  empresa  oferta  un  equipamiento
adicional, el cual se oferta de forma totalmente gratuita para el Ayuntamiento, de forma
que una vez finalizada la ejecución del contrato, el mismo pasará a formar parte del
inventario. Debe puntualizarse que en el Pliego no se indicaba la posibilidad de esta
mejora,  sino  la  adquisición  concertada.  Se  trata,  por  tanto,  de  una  mejora  (el
ofrecimiento  gratuito)  no  contenido  en  el  Pliego  y,  por  tanto,  no  determinado  en
igualdad  de  condiciones  para  el  resto  de  licitadores  sobre  la  base  de  una  previa
inclusión en el  propio Pliego o la introducción de un procedimiento de negociación
participado por todos los licitadores. No obstante, al venir determinada la adjudicación
a través de procedimiento abierto con criterios de adjudicación predeterminados y no
susceptibles  de  negociación,  no  resulta  posible  su  valoración  como  mejora,  sin
perjuicio de su ofrecimiento e inclusión en el Proyecto como parte de la oferta.

No  obstante  ello,  se  detallan  las  características  técnicas  del  equipamiento
adicional  en un listado.  No obstante,  no se incluyen  presupuestos  justificativos  de
proveedores  ni  se  precisa  si  dicho  equipamiento  es  de  nueva  adquisición.  El
presupuesto  total  que  se  alega  en  equipamiento  auxiliar,  lo  valora  la  empresa  en
7.314,47 euros. Ofrecen cualquier modificación dentro del límite económico indicado.

Puntuación: 2,1 puntos.

1.d.- Sistemas  para  el  control  del  servicio (Plan  para  el  control  de  la
organización,  control  de  la  asistencia  del  personal).  Plan  de  revisión  y
mantenimiento  de  las  instalaciones.  Campaña  de  divulgación,  información  y
publicidad del servicio: hasta 3 puntos. 

En  el  apartado  de  control  del  servicio,  muestran  contenidos  referentes  a
admisión  de  alumnado,  protocolo  de  protección  de  datos,  prevención  de  riesgos,
procedimientos  de  evaluación  interna.  Entre  otros.  Resulta  incompleta  la  previsión
para el control de asistencia de personal, entre otros aspectos. 

Plan  de  revisión  y  mantenimiento  de  las  instalaciones: En  esta  parte  del
Proyecto,  se  acometen  los  trabajos  correspondientes  al  Plan  de  revisión  y
mantenimiento de las instalaciones, en sus distintas vertientes. Ofrece un tratamiento
más  detallado  respecto  de  la  gestión  del  servicio  de  limpieza  respecto  a
mantenimiento de instalaciones y genérico respecto a cualquier tipo de instalaciones
existentes en centros de la naturaleza a la que se licita.
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En  materia de divulgación y publicidad del Centro, ofrecen colaboraciones en
televisiones y radios locales (no se precisa el ámbito por el que se entiende local, por
cuanto no existe ni televisión ni radio local). Revista semestral informativa. Página web
de las Escuelas Infantiles. 

Puntuación: 2,00 puntos.

1.e.- Precios por la gestión de servicios extraordinarios ofertados: la página
3 del Proyecto incluye un listado de servicios extraordinarios y precios, cuyo estudio
efectúa la Mesa de Contratación.

Puntuación: 2,00 puntos.

TOTAL: 14,10 puntos.

OFERTA PRESENTADA POR ADL S.C.A.

La licitadora presenta su proyecto en un formato de dos tomos, dividido a su vez
el tomo I en dos partes. Desde un plano sistemático, no se ajusta formalmente a los
apartados que se señalaban en el Pliego, lo que dificulta los trabajos de la Mesa de
Contratación. No obstante, se procede a una lectura completa del proyecto, al objeto
de  identificar  las  equivalencias  con  lo  solicitado  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares.

1.a.-  Estudio  económico-financiero,  Proyecto  socioeducativo  y  otros
aspectos de Proyecto:

En primer lugar,  y tras un estudio general del proyecto, la Mesa procede a la
identificación del  estudio  económico financiero,  el  cual  se encuentra a partir  de la
página 474 del proyecto (Tomo I, parte 2ª). Se efectúa una estimación de costes y de
ingresos,  barajando  diversos  escenarios,  en  función  al  alumnado  matriculado  y
usuarios de servicios, como el comedor. Concluye en sus consideraciones finales la
rentabilidad de la explotación.

El primer bloque sistemático que analiza el proyecto, se denomina Introducción y
justificación, existiendo una errata en el título y numeración del apartado 2 “Proyecto
educativo”,  que  viene  representado  como  el  Bloque  3,  sin  que  tenga  mayor
trascendencia, al desprenderse su carácter de error material. En la página 9, in fine, se
indican los días de funcionamiento del Centro. El mes de agosto permanecerá cerrado,
sin  ofertar  servicios  al  respecto.  Sí  hay  un  compromiso  a  ampliar  servicios
complementarios a sábado mañana, con ludoteca matinal, con horario de 9:00 a 14:00
horas, si lo requiriese el Ayuntamiento. Sin embargo, no se indica precio por dicho
servicio, lo que dificulta su valoración.

En algunos puntos del proyecto, se pone en cuestión la autoría del proyecto, al
exponerse el mismo en primera persona del plural, como si fuera la empresa que ha
estado explotando el servicio, o bien es debido a un pegado de otro proyecto. Puede
verse ello, por ejemplo, en la página 14, en la que se indica “Relación de trabajadores
con contrato en vigor que trabajan en nuestra Escuela infantil”; página 16, “personal de
administración:  es también plantilla del Ayuntamiento…” (sic).  Página 16: “la cocina
está a cargo de una cocinera/a” (sic); “Se mantiene como objetivo del presente curso
seguir  ampliando  las  relaciones  con los  padres  y  madres  de nuestro  alumnado  a
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través de la AMPA…”; “Durante este curso van a tener continuación los programas que
se iniciaron durante los cursos anteriores…”. 

Servicios  extraordinarios: Además  de  los  correspondientes  a  aula  matinal,
atención  socioeducativa  y  comedor,  inherentes  a  la  Escuela  Infantil  como  centro
educativo,  se  ofrecen  los  siguientes  servicios,  cuyo  estudio  efectúa  la  Mesa  de
Contratación: Servicio de taller de juego (pequeteca), que incluiría sábado mañana, si
lo  requiere  el  Ayuntamiento;  Servicio  de  Atención  Psicopedagógica  (30  €  sesión);
Servicio de Pediatría (50 € sesión, si bien se indica que las visitas se realizarán cada
trimestre,  sin  coste  adicional  en  primera  visita);  Servicio  de  Fisioterapia  (aunque
existen contradicciones, por cuanto se indica que se realizarán sin coste alguno en
cada trimestre, sin embargo, se pone una tarifa de 20 € por sesión. No queda ello
suficientemente  claro  en  el  proyecto.  No  puede  indicarse  que  si  se  requiere  una
atención más especializada, se determinará el número de horas y precio, sin embargo,
en la tabla de precios que se adjunta, sí se indica 20€ sesión).

Respecto  al  epígrafe  “Organización  escolar” (página  28 y  ss.),  existe  alguna
contradicción respecto al calendario del curso (como puede verse en página 29). En
otras partes analizadas del Proyecto se indica expresamente el cierre en el mes de
agosto y, de hecho, no se oferta ni se pone precio al servicio; sin embargo, en dicha
página 29 se indica, respecto del mes de agosto, que “en caso de demanda de estos
días  se  podría  abrir  en  estos  períodos  en  las  actividades  conocidas  como
Campamentos  vacacionales  (…),  en  turno  de  mañana  si  hubiere  demanda”.  Ello
supone la introducción de contradicciones internas en el proyecto, que suponen un
demérito  en  el  afianzamiento  o  no de las  propuestas  de  servicios  extraordinarios.
Igualmente, hace depender de una eventual demanda (que no cifra), la prestación o no
de dicho servicio en el mes de agosto.

El Proyecto de explotación o curricular se incluye a partir de la página 30. Si bien
presenta el  mismo una línea expositiva adecuada,  se aprecia en gran parte de su
contenido  expositivo  del  tratamiento  en  género  masculino,  llegando  incluso  a
expresiones como la que sigue: <<No podemos imponer a los niños las pautas de
comportamiento  de  los  adultos,  pretendiendo  que  actúen  como  “hombres
pequeñitos”>>. 

En la descripción de actividades, se relacionan las mismas, acompañadas de
materiales, si bien no se precisa si los pondrá a disposición o no la empresa para
acometerlas.

Relación familia-escuela: Dicho bloque trata la relación con las familias, aunque
algunos  aspectos  podrían  ser  mejorables,  a  criterio  de  la  Mesa.  Por  ejemplo,  en
página 242, se señala que “En la pizarra de corcho que está en la entrada del aula se
informa sobre:  Quién  necesita  pañales,  material,  pomadas,  toallitas,  etc…”.  No  es
función de la Mesa introducir  propuestas de gestión de servicio,  pero sí evaluar el
presentado,  y  a  criterio  de la  misma,  se entiende que dicha información debe ser
particularizada para cada niño o niña, sin necesidad de su exposición colectiva.

El  proyecto,  además  de  otros  aspectos,  incluye  varias  ofertas  educativas,  a
través de Unidades de programación (página 286 y ss.). 

Propuesta de actividades complementarias y extraescolares: El proyecto dedica
a esta cuestión las páginas 307 y ss, aunque fuera de una sistematicidad que hubiera
sido  deseable,  en  la  parte  final  del  proyecto  se  incluyen  declaraciones  finales  y
anexos, que en parte contradicen algunos aspectos del propio Proyecto (así ocurre,
por ejemplo,  con el  mes de agosto,  que lo limita en el  proyecto,  como medida no
prevista inicialmente y en caso de demanda). Por parte de la Mesa se hace mención a
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la escasa identificación de las mismas con el entorno local de Alhama de Granada y su
comarca,  partiendo  del  rico  acervo  cultural,  histórico,  turístico  y  patrimonial  que
presenta. Incluso algunas actividades pueden quedar alejadas de dicho acervo, como
la mención que se hace a “la celebración del Entierro de la Sardina” (página 315). 

El Proyecto incluye apartados específicos para la explicación del Proyecto de
iniciación al inglés (página 359 y ss.), y Talleres y servicios (página 384 y ss.), así
como al servicio que denomina de Pequeteca. 

Continúa el Proyecto con un Tomo II, el cual contiene el  Proyecto de gestión
organizativa, dividido a su vez, en diversos apartados. Gran parte del contenido se
encarga de los medios personales, que son objeto de puntuación en otro apartado.

Servicio de comedor: se encuentra en el apartado 1.9 del Tomo II del Proyecto
(página 73 y ss.). 

El  Proyecto,  fuera  de  la  unidad  expositiva,  vuelve  a  mencionar  servicios
complementarios/extraordinarios en el Tomo II, página 73 y siguientes, que son objeto
de estudio.

Puntuación: 3,1 puntos.

1.b.- Recursos personales: Como se ha expresado, viene contenido un estudio
de los mismos en el Tomo II del Proyecto. Expresa referencias al grupo técnico de
dirección, al equipo docente y personal no docente. No obstante, todo el espacio que
dedica  el  Proyecto,  son  ámbitos  de  explicación  generalizados,  sin  una  mención
específica para la Escuela Infantil de Alhama de Granada, en función a la necesidad
de toma en consideración del personal  existente en la prestación del  servicio,  que
necesariamente debe ser subrogado. Sin embargo, el Proyecto presenta información
esencial  en  la  parte  final  del  mismo,  y  fuera  de  su  estructura,  a  través  de
Declaraciones (apartado 1.15), y Anexos. Precisamente una de las declaraciones (en
página 185, que figura sin numeración),  se efectúa compromiso de continuidad del
personal  que  realiza  la  atención  educativa  y  asistencial  directa  del  alumnado  y
subrogación  de todo el  personal  actual  en la  medida que lo  permita la  legislación
vigente, además de otros compromisos. Presenta declaración con compromiso firme
con el empleo del colectivo femenino; en este sentido, el 100% de las trabajadoras y
coordinadoras del servicio son mujeres… Dicha precisión supera la legislación vigente
en materia de igualdad efectiva de hombres y mujeres. Una muestra de la técnica de
“copiado y pegado” de algunos fragmentos del Proyecto se muestra en la Declaración
responsable de conciliación vida laboral y familiar, con alusión a la Escuela Infantil de
la ciudad de El Coronil, en lugar a la Escuela y Municipio a que se licita. 

Puntuación: 2,1 puntos.

1.c.- Gestión de recursos materiales: 
Puede encontrarse información en el Proyecto a lo que respecta a este apartado

de  valoración,  en  el  bloque  1.13  del  Tomo  II  del  Proyecto  presentado,  que  se
denomina “Equipamientos auxiliares respecto a la prestación del servicio” (página 141
y ss.). Efectúa diversos Grupos de mejoras. No obstante, se efectúa mención respecto
a que parte del mobiliario y equipamientos que se suma a la relación que se incluye en
el Proyecto, la Escuela Infantil ya cuenta con el mismo. Así, se aprecia, por ejemplo,
mobiliario  polivalente de mostrador  de recepción (página 161),  mesa (página 161),
mesa  de  reunión  (página  162),  sofá  grande,  etc.  Dichos  equipamientos  ya  se
encuentran en el Centro o en algunos casos no son necesarios. Además, y ello resulta
predicable  en  todos  los  casos,  los  precios  incluidos  en  la  relación  no  vienen
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contrastados en presupuestos o facturas proforma para su verificación. El Grupo 6 de
mejoras no puede ser evaluable como tal mejora, por cuanto es obligación preceptiva
del prestador del servicio (sistema de seguridad y vigilancia).  En la página 178 del
Tomo II existe una contradicción en el importe total de las mejoras, lo que dificulta su
toma en consideración (en letra escrita Cuarenta mil euros, y en número: 35.432C32
€).

Puntuación: 2,00 puntos.

1.d.- Sistemas  para  el  control  del  servicio (Plan  para  el  control  de  la
organización,  control  de  la  asistencia  del  personal).  Plan  de  revisión  y
mantenimiento  de  las  instalaciones.  Campaña  de  divulgación,  información  y
publicidad del servicio: hasta 3 puntos. 

Las  referencias  a  control  del  servicio  y  control  del  personal se  encuentran
dispersas en diversas partes del Proyecto. Por ejemplo, existe un Anexo 1 al final del
Tomo II, que define Sistemas para el control del servicio. En la página 93 del Tomo II
del Proyecto, se refiere a la organización de la jornada y ausencias. Menciona, entre
otros aspectos, la existencia de una bolsa de empleo para sustituciones.

Parte de los  trabajos de limpieza y mantenimiento se encuentran recogidos en
las páginas 80 y ss. del Proyecto. Además, y en quiebra de la unidad de exposición
que pudiera haber facilitado los trabajos de estudio por la Mesa, fuera del proyecto se
incluye  un  Anexo  2,  bajo  la  denominación  “Plan  de  revisión  y  mantenimiento  de
instalaciones de Centro de atención socioeducativa Primer Ciclo”. 

Figura fuera del Proyecto, como Anexo 3, las precisiones respecto a Campaña
de divulgación, información y publicidad del servicio

Puntuación: 1,5 puntos.

1.e.- Precios por la gestión de servicios extraordinarios ofertados: 
Servicio  de  taller  de  juego  (pequeteca),  que  incluiría  sábado  mañana,  si  lo

requiere el Ayuntamiento: 30 euros mes.
Servicio de Atención Psicopedagógica (30 € sesión). 
Servicio de Pediatría (50 € sesión, si bien se indica que las visitas se realizarán

cada trimestre, sin coste adicional en primera visita).
Servicio de Fisioterapia, 20 euros sesión (aunque existen contradicciones, por

cuanto se indica que se realizarán sin coste alguno en cada trimestre, sin embargo, se
pone una tarifa de 20 € por sesión. No queda ello suficientemente claro en el proyecto.
No puede indicarse que si se requiere una atención más especializada, se determinará
el número de horas y precio, sin embargo, en la tabla de precios que se adjunta, sí se
indica 20€ sesión).

Puntuación: 1,5 puntos

TOTAL: 10,20 puntos.

De acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,  procede la
convocatoria de nueva sesión de la Mesa de Contratación, en acto público convocado
en  Perfil  de  Contratante,  para  hacer  público  a  los  presentes  el  resultado  de  la
evaluación de los criterios no cuantificables automáticamente. 
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Realizado  el  estudio  de  la  oferta  presentada,  con  arreglo  a  los  criterios
determinados  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  la  Mesa  de
Contratación ACUERDA:

PRIMERO: Determinar  la  puntuación  que  corresponde  en  el  apartado
correspondiente  a  criterios  de  ponderables  en  función  de  juicio  de  valor,  de
conformidad  con  lo  expresado  anteriormente,  por  parte  de  los  licitadores  que  han
presentado oferta y que han resultado admitidos:

- Mª CONCEPCIÓN MÁRQUEZ ARRABAL, con NIF nº 74626141-L. 15,90
puntos.

- CLECE, S.A., con CIF nº A-80364243. 14,10 puntos.
- TATIANA SÁNCHEZ RAMOS, con NIF nº 15474203-X. 13,80 puntos.
- UTE  TERESA ISABEL  NAVEROS  VELASCO  con  NIF  nº  15472655-A;

JUANA  RAMOS  VILLARRASO,  con  NIF  nº  24165584-J;  ELISABET
ROMERO SÁNCHEZ, con CIF nº 14629235-Q. 13,40 puntos.

- MEGADIVER, con CIF nº B18899534. Registro de Entrada nº 3368, de 24
de agosto de 2016. 13,20 puntos.

- RINCÓN DE OCIO LA ROCA ROSA SL,  con CIF nº  B19555556.  10,40
puntos.

- GRUPO ADL S.C.A, con CIF nº F-14961262. 10,20 puntos.

SEGUNDO: Convocar nuevamente la Mesa de Contratación para el día 11 de
octubre  de  2016,  a  las  11:00  horas  en  la  Sala  de  Comisiones  sita  en  la  Casa
Consistorial  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Alhama de Granada,  en  acto  público,  al
objeto de hacer público a los presentes el resultado de la evaluación de los criterios no
cuantificables automáticamente y efectuar las explicaciones que se requieran al efecto.
Seguidamente  se  iniciará  la  apertura  de  las  proposiciones  correspondientes  a  los
criterios  cuantificables  automáticamente,  mediante  la  aplicación  de  criterios
aritméticos.

El Presidente da por terminada la reunión, siendo las 15.00 horas. Y para que
quede constancia de lo tratado, yo, la Secretaria, redacto Acta que someto a la firma
del Presidente y Vocales; doy fe.

En Alhama de Granada, a 4 de octubre de 2016.

LA MESA DE CONTRATACIÓN,
EL PRESIDENTE                                              LA SECRETARIA DE LA MESA,

LOS VOCALES
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