
Histórico Perfil del Contratante
 

Anuncios Boletín

Todos los expedientes de contratación administrativa de este Ayuntamiento se publicarán en
esta sección de conformidad con el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Puede consultar las licitaciones actuales en este enlace. 

Descripción Forma de Adjudicación Unidad de Trámite Plazos de presentación
13/16 C.P. Anuncio
para la contratación del
servicio de
conservación y
mantenimiento de
espacios verdes y
arbolado urbano del
municipio.

Anuncio.
Pliego de
cláusulas
administrativas
particulares.
Pliego de
prescripciones
técnicas.
Correcciones
del Pliego de
prescripciones
técnicas.

Convocatoria de
la mesa de
contratación (20
enero 2014).
Acta mesa de
contratación.
Convocatoria
mesa de
contratación (28
enero 2014).
Acta segunda
mesa de
contratación.
Convocatoria
mesa de

Negociado de
Contratación.

 M.I. Ayuntamiento de
El Espinar.
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Phoca PDF

http://www.elespinar.es/perfil-del-contratante.html
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140102-anuncio-zonas-verdes.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140102-PLIEGO-ADMOVO-PARQUES-Y-JARDINES-2013.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140102-PLIEGO-ADMOVO-PARQUES-Y-JARDINES-2013.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140102-PLIEGO-ADMOVO-PARQUES-Y-JARDINES-2013.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140102-PLIEGO-ADMOVO-PARQUES-Y-JARDINES-2013.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140102-Pliego-prescrip-tecnicas-PARQUES-Y-JARDINES.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140102-Pliego-prescrip-tecnicas-PARQUES-Y-JARDINES.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140102-Pliego-prescrip-tecnicas-PARQUES-Y-JARDINES.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140110%20Correccion-errores-pliego%20tecnico.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140110%20Correccion-errores-pliego%20tecnico.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140110%20Correccion-errores-pliego%20tecnico.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140110%20Correccion-errores-pliego%20tecnico.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140113-mesa-contratacion-20-enero-2014.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140113-mesa-contratacion-20-enero-2014.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140113-mesa-contratacion-20-enero-2014.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140113-mesa-contratacion-20-enero-2014.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140124-Acta-Mesa-CP1316-y-01.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140124-Acta-Mesa-CP1316-y-01.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140124-Mesa-de-contratacin-da-28-de-enero-de-2014.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140124-Mesa-de-contratacin-da-28-de-enero-de-2014.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140124-Mesa-de-contratacin-da-28-de-enero-de-2014.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140124-Mesa-de-contratacin-da-28-de-enero-de-2014.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140128-Acta-segunda-mesa-contratacion-CP1316.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140128-Acta-segunda-mesa-contratacion-CP1316.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140128-Acta-segunda-mesa-contratacion-CP1316.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140204-mesa-de-contratacion-CP1316.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140204-mesa-de-contratacion-CP1316.pdf
http://www.phoca.cz/phocapdf
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contratación (4
febrero 2014).
Acta mesa de
contratación.
Requerimiento
de
documentación.
Adjudicación del
contrato.
Anuncio de
formalización
del contrato.

Exp. 13/01 C.P.
Anuncio de suministro
de gasóleo para
calefacción, con
destino a distintos
centros del
Ayuntamiento de El
Espinar.

Anuncio.
Pliego de
cláusulas
administrativas
particulares y
de
prescripciones
técnicas
particulares.
Convocatoria de
la mesa de
contratación.
Acta de la mesa
de contratación.
Convocatoria de
la mesa de
contratación (20
enero 2014).
Acta mesa de
contratación.
Adjudicación del
contrato.

Oferta económica,
hasta 80 puntos,
atendiendo al
porcentaje de 
descuento ofertado
sobre el precio máximo
indicativo del
combustible
para España publicado
en el Boletín Petrolero
de la Comisión
Europea.

M.I. Ayuntamiento de El
Espinar.

Selección de personal
para la Escuela de
Música, curso

M.I. Ayuntamiento de El
Espinar.
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http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140204%20Acta-mesa-de-contratacion-CP1316.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140204%20Acta-mesa-de-contratacion-CP1316.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140212-requerimiento-documentacion-exp1316.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140212-requerimiento-documentacion-exp1316.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140212-requerimiento-documentacion-exp1316.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140303-espacios-verdes.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140303-espacios-verdes.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140314-anuncio-formalizacion-espacios-verdes-y-arbolado-urbano.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140314-anuncio-formalizacion-espacios-verdes-y-arbolado-urbano.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140314-anuncio-formalizacion-espacios-verdes-y-arbolado-urbano.pdf
http://www.elespinar.es/images/20131212-anuncio-gasoleo.pdf
http://www.elespinar.es/images/20131218-pliegos-gasoleo.pdf
http://www.elespinar.es/images/20131218-pliegos-gasoleo.pdf
http://www.elespinar.es/images/20131218-pliegos-gasoleo.pdf
http://www.elespinar.es/images/20131218-pliegos-gasoleo.pdf
http://www.elespinar.es/images/20131218-pliegos-gasoleo.pdf
http://www.elespinar.es/images/20131218-pliegos-gasoleo.pdf
http://www.elespinar.es/images/20131218-pliegos-gasoleo.pdf
http://www.elespinar.es/images/20131218-pliegos-gasoleo.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140103-mesa-de-contratacion-gasoleo.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140103-mesa-de-contratacion-gasoleo.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140103-mesa-de-contratacion-gasoleo.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140113-Acta-Mesa-CP1301.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140113-Acta-Mesa-CP1301.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140113-mesa-contratacion-20-enero-2014.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140113-mesa-contratacion-20-enero-2014.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140113-mesa-contratacion-20-enero-2014.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140113-mesa-contratacion-20-enero-2014.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140124-Acta-Mesa-CP1316-y-01.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140124-Acta-Mesa-CP1316-y-01.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140314-adjudicacion-suministro-gasoleo.pdf
http://www.elespinar.es/images/perfil-del-contratante/20140314-adjudicacion-suministro-gasoleo.pdf
http://www.phoca.cz/phocapdf
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2013/2014.

Convocatoria
para la
selección de
personal de los
profesores y
profesoras de la
Escuela
Municipal de
Música curso
2013/2014.
Solicitud de
admisión de
profesores de
música.

Exp. 13/02. Anuncio
referente a la gestión
del servicio de
infantil/escuela infantil
(centro incompleto).

Pliego cláusulas
administrativas
particulares y
prescripciones
técnicas 
(Subido al
servidor: 19/07/
13-10:38:00)
Reglamento
escuela infantil.
Convocatoria de
mesa de
contratación.
(Subido al
servidor: 30/07/
13-13:25:00)
Mesa de
contratación
(Subido al
servidor: 21/08/
13-13:45:00)

M.I. Ayuntamiento de El
Espinar.

Contratación
animador/a
sociocultural.

M.I. Ayuntamiento de El
Espinar.
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http://www.elespinar.es/images/20130916_Convocatoria_seleccion_de_personal_escuela_musica.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130916_Convocatoria_seleccion_de_personal_escuela_musica.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130916_Convocatoria_seleccion_de_personal_escuela_musica.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130916_Convocatoria_seleccion_de_personal_escuela_musica.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130916_Convocatoria_seleccion_de_personal_escuela_musica.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130916_Convocatoria_seleccion_de_personal_escuela_musica.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130916_Convocatoria_seleccion_de_personal_escuela_musica.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130916_Convocatoria_seleccion_de_personal_escuela_musica.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130916_Convocatoria_seleccion_de_personal_escuela_musica.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130916_Convocatoria_seleccion_de_personal_escuela_musica.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130916_Solicitud_de_admision_profesores_de_musica.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130916_Solicitud_de_admision_profesores_de_musica.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130916_Solicitud_de_admision_profesores_de_musica.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130916_Solicitud_de_admision_profesores_de_musica.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130719-GUARDERIA2013.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130719-GUARDERIA2013.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130719-GUARDERIA2013.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130719-GUARDERIA2013.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130719-GUARDERIA2013.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130719-REGLAMENTO-ESCUELA-INFANTIL2013.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130719-REGLAMENTO-ESCUELA-INFANTIL2013.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130730-MESA-CONTRATACION-ESCUELA-INFANTIL-2013.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130730-MESA-CONTRATACION-ESCUELA-INFANTIL-2013.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130730-MESA-CONTRATACION-ESCUELA-INFANTIL-2013.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130821-MESA-DE-CONTRATACION-GUARDERIA.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130821-MESA-DE-CONTRATACION-GUARDERIA.pdf
http://www.phoca.cz/phocapdf


Histórico Perfil del Contratante
 

Bases
reguladoras de
la convocatoria.
(Subido al
servidor:
12/07/13-18:30)

Exp. 13/05. Anuncio
referente a la
enajenación de varios
aprovechamientos
maderables en los
montes nº 138 (Aguas
Vertientes) y 144
(Dehesa de la
Garganta).

Anuncio de
contratación.
(Subido al servi
dor:12/06/13-12
:22:00)
Pliego clausulas
administrativas.
(Subido al servi
dor:12/06/13-12
:27:00)
Pliegos
técnicos.
(Subido al servi
dor:18/06/13-18
:42:00):

Lote 1, 
Lote 2, 
Lote 3 y 
Lote 4 /
Monte
138
Lotes 2,
3 y 4, 
Lote 5 y 
Lote 7 /
Monte
144

M.I. Ayuntamiento de El
Espinar.

Exp. 13/06. Anuncio
referente a la
organización y
realización de las

Abierto a la oferta
económicamente más
ventajosa con varios
criterios de

M.I. Ayuntamiento de El
Espinar.
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http://www.elespinar.es/images/content/files/241/20130716_animador_sociocultural.pdf
http://www.elespinar.es/images/content/files/241/20130716_animador_sociocultural.pdf
http://www.elespinar.es/images/content/files/241/20130716_animador_sociocultural.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130612-Anuncio-subasta-aprovechamientos-maderables.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130612-Anuncio-subasta-aprovechamientos-maderables.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130612-Pliego-subasta-aprovechamientos-maderables.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130612-Pliego-subasta-aprovechamientos-maderables.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130625-lote-1-monte-138.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130620-lote-2-monte-138.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130625-lote-3-monte-138.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130620-lote-4-monte-138.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130620-lotes-2-3-y-4-monte-144.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130620-lotes-2-3-y-4-monte-144.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130625-lote-5-monte-144.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130625-lote-7-monte-144.pdf
http://www.phoca.cz/phocapdf
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verbenas durante las
diversas fiestas de El
Espinar durante el
presente año 2013.

Anuncio de
contratación.
(Subido al servi
dor:12/06/13-12
:00:00)
Pliego clausulas
administrativas.
(Subido al servi
dor:12/06/13-12
:15:00)

adjudicación.

Adjudicación, mediante
concurso, de 9
licencias de auto-taxis
para la prestación del
servicio de vehículos
de alquiler sin aparato
taxímetro en el
Municipio.

Bases
reguladoras de
la convocatoria.
(Subido al
servidor:
08/03/13-11:00)

M.I. Ayuntamiento de El
Espinar.

Exp. 12/06. Anuncio
referente a la
organización y
realización de las
verbenas durante las
diversas fiestas de El
Espinar durante el
presente año 2012.

Anuncio de
contratación.
(Subido al servi
dor:11/06/12-12
:00:00)
Pliego clausulas
administrativas.
(Subido al servi

Abierto a la oferta
económicamente más
ventajosa con varios
criterios de
adjudicación.

M.I. Ayuntamiento de El
Espinar.
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http://www.elespinar.es/images/20130612-ANUNCIO-ORQUESTAS.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130612-ANUNCIO-ORQUESTAS.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130612-PLIEGO-ORQUESTAS-2013.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130612-PLIEGO-ORQUESTAS-2013.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130308-BASES-TAXIS-2013.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130308-BASES-TAXIS-2013.pdf
http://www.elespinar.es/images/20130308-BASES-TAXIS-2013.pdf
http://www.elespinar.es/images/20120611-anuncio-contratacion-servicio-festejos-taurinos-2012.pdf
http://www.elespinar.es/images/20120611-anuncio-contratacion-servicio-festejos-taurinos-2012.pdf
http://www.elespinar.es/images/20120611-Pliego-clausulas-administrativas-particulares-realizacion-verbenas-fiestas-El-Espinar-2012.pdf
http://www.elespinar.es/images/20120611-Pliego-clausulas-administrativas-particulares-realizacion-verbenas-fiestas-El-Espinar-2012.pdf
http://www.phoca.cz/phocapdf
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dor:11/06/12-12
:15:00)
Mesa de
Contratación.
(Subido al servi
dor:02/07/12-12
:36:00)
Anuncio
convocatoria
Mesa de
Contratación.
(Subido al servi
dor:03/07/12-12
:36:00)
Mesa de
Contratación 9
Julio. (Subido al
servidor:06/07/1
2-14:20:00)

Exp. 11/15. Contrato de
servicio, conservación y
mantenimiento de
espacios verdes y
arbolado urbano.

Pliego de
Cláusulas
Administrativas
Particulares.
(Subido al servi
dor:08/06/11
14:18)
Pliego técnico.
(Subido al servi
dor:09/06/11
18:40)
Informe para la
presentación de
documentación.
(Subido al servi
dor:07/07/11
12:23)
Mesa de
contratación.
(Subido al servi
dor:08/08/11
11:04)

Abierto a la oferta
económicamente más
ventajosa con varios
criterios de
adjudicación.

M.I. Ayuntamiento de El
Espinar.

 6 / 10

Phoca PDF

http://www.elespinar.es/images/20120702-mesa-contratacion-03-07-12.pdf
http://www.elespinar.es/images/20120702-mesa-contratacion-03-07-12.pdf
http://www.elespinar.es/images/20120703-MESA-DE-CONTRATACION.pdf
http://www.elespinar.es/images/20120703-MESA-DE-CONTRATACION.pdf
http://www.elespinar.es/images/20120703-MESA-DE-CONTRATACION.pdf
http://www.elespinar.es/images/20120703-MESA-DE-CONTRATACION.pdf
http://www.elespinar.es/images/20120706-Mesa-contratacion-organizacion-bailes-publicos.pdf
http://www.elespinar.es/images/20120706-Mesa-contratacion-organizacion-bailes-publicos.pdf
http://www.elespinar.es/images/20120706-Mesa-contratacion-organizacion-bailes-publicos.pdf
http://www.elespinar.es/images/20110608-CP1115B-Pliego-conservacion-espacios-verdes.pdf
http://www.elespinar.es/images/20110608-CP1115B-Pliego-conservacion-espacios-verdes.pdf
http://www.elespinar.es/images/20110608-CP1115B-Pliego-conservacion-espacios-verdes.pdf
http://www.elespinar.es/images/20110608-CP1115B-Pliego-conservacion-espacios-verdes.pdf
http://www.elespinar.es/images/20110609-Pliego-de-prescripciones-tecnicas.pdf
http://www.elespinar.es/images/20110708-informe-presentacion-documentacion.pdf
http://www.elespinar.es/images/20110708-informe-presentacion-documentacion.pdf
http://www.elespinar.es/images/20110708-informe-presentacion-documentacion.pdf
http://www.elespinar.es/images/20110808-convocatoria-mesa-de-contratacion-dia-10-de-agosto.pdf
http://www.elespinar.es/images/20110808-convocatoria-mesa-de-contratacion-dia-10-de-agosto.pdf
http://www.phoca.cz/phocapdf
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Mesa de
contratación 10
Octubre.
(Subido al servi
dor:04/10/11
12:54)
Acta Mesa de
Contratación.
(Subido al servi
dor:11/10/11
17:13)
Mesa de
contratación 3
de Noviembre.
(Subido al
servidor:
28/10/2011
17:35)
Acta de
valoración
sobre Nº3.
Documentación
relativa a los
criterios de adju
dicación.(Subid
o al servidor:09/
11/11 22:15)
Anuncio
Formalización.
(Subido al servi
dor:13/03/12
08:15)

Exp. 11/12. Obras de
revitalización del
entorno comercial en
Avenida Hontanilla,
Calle Iglesia, Plaza de
La Constitución y Calle
San Roque de El
Espinar. ANUALIDAD
2011.

Anuncio de
adjudicación.
(Subido al
servidor
30/05/2011

Negociado sin
publicidad.

M.I. Ayuntamiento de El
Espinar.
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http://www.elespinar.es/images/20111004-mesa-de-contratacion-10-de-octubre.pdf
http://www.elespinar.es/images/20111004-mesa-de-contratacion-10-de-octubre.pdf
http://www.elespinar.es/images/20111004-mesa-de-contratacion-10-de-octubre.pdf
http://www.elespinar.es/images/20111011-CP1115.pdf
http://www.elespinar.es/images/20111011-CP1115.pdf
http://www.elespinar.es/images/20111028-mesa-de-contratacion-dia-3-de-noviembre.pdf
http://www.elespinar.es/images/20111028-mesa-de-contratacion-dia-3-de-noviembre.pdf
http://www.elespinar.es/images/20111028-mesa-de-contratacion-dia-3-de-noviembre.pdf
http://www.elespinar.es/images/20111109-acta-de-valoracion-sobre-n-3.pdf
http://www.elespinar.es/images/20111109-acta-de-valoracion-sobre-n-3.pdf
http://www.elespinar.es/images/20111109-acta-de-valoracion-sobre-n-3.pdf
http://www.elespinar.es/images/20120313_anuncio_de_formalizacion_%20parques_y_jardines_2012.pdf
http://www.elespinar.es/images/20120313_anuncio_de_formalizacion_%20parques_y_jardines_2012.pdf
http://www.elespinar.es/images/20110530-anuncio-adjudicacion-entorno-comercial.pdf
http://www.elespinar.es/images/20110530-anuncio-adjudicacion-entorno-comercial.pdf
http://www.phoca.cz/phocapdf
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14:28:00)
Exp. 11/13. Anuncio de
contratación para la
organización y
realización de bailes
públicos con orquestas
en las diferentes fiestas
a celebrar en el término
de El Espinar durante
el año 2011.

Pliego de
cláusulas Econo
mico-
Administrativas.
(Subido al
servidor
20/05/2011
16:28:00)

Abierto a la oferta
económicamente más
ventajosa con varios
criterios de
adjudicación.

 

M.I. Ayuntamiento de El
Espinar.

Quince días naturales.

Exp. 11/06.
Aprovechamiento de
pastos de las fincas
municipales "Cerrillo
Boyal" y "La Chorlera".

Anuncio de
adjudicación
provisional.
(Subido al
servidor
01/03/2011
12:54:00)

Negociado sin
publicidad.

M.I. Ayuntamiento de El
Espinar.

Cinco días hábiles.

Exp.10/06_II. Gestión
del Servicio de Centro
Infantil/Escuela de
educación infantil de
primer ciclo de El
Espinar.

Anuncio de
adjudicación.
(Subido al
servidor
01/03/2011
12:54:00)
Anuncio de
formalización.

Abierto a la oferta
económicamente más
ventajosa con varios
criterios de
adjudicación.

M.I. Ayuntamiento de El
Espinar.

 8 / 10

Phoca PDF

http://www.elespinar.es/images/20110520-pliego-bailes-publicos.pdf
http://www.elespinar.es/images/20110520-pliego-bailes-publicos.pdf
http://www.elespinar.es/images/20110520-pliego-bailes-publicos.pdf
http://www.elespinar.es/images/20110520-pliego-bailes-publicos.pdf
http://www.elespinar.es/images/20110418-anuncio-adjudicacion-pastos.pdf
http://www.elespinar.es/images/20110418-anuncio-adjudicacion-pastos.pdf
http://www.elespinar.es/images/20110418-anuncio-adjudicacion-pastos.pdf
http://www.elespinar.es/images/20110301-anuncio-adjudicacion-escuela-educacion-infantil.pdf
http://www.elespinar.es/images/20110301-anuncio-adjudicacion-escuela-educacion-infantil.pdf
http://www.elespinar.es/images/20110310-anuncio-formalizacion-escuela-educacion-infantil.pdf
http://www.elespinar.es/images/20110310-anuncio-formalizacion-escuela-educacion-infantil.pdf
http://www.phoca.cz/phocapdf
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(Subido al
servidor
10/03/2011
16:10:00)

 

Exp.10/06 C.P. Gestión
de los servicios
educativos públicos de
la escuela de
educación infantil de
primer ciclo de El
Espinar, en la
modalidad de
concesión.

Anuncio y
período de
licitación.
(Subido al
servidor: 22/04/
10-12:41:00)
Anteproyecto.
(Subido al servi
dor:28/04/10-11
:10:00)
Pliego de
Cláusulas
Administrativas
Particulares.
(Subido al servi
dor:28/04/10-11
:02:00)
Pliego de
Cláusulas
Administrativas
Particulares día
19 de Octubre.
(Subido al servi
dor:19/10/10-10
:32:00)
Pliego de
Prescripciones
Técnicas.
(Subido al servi
dor:19/10/10-10
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http://www.elespinar.es/images/20100422-anuncio-gestion-servicios-publicos-escuela-educacion-infantil-Espinar.pdf
http://www.elespinar.es/images/20100422-anuncio-gestion-servicios-publicos-escuela-educacion-infantil-Espinar.pdf
http://www.elespinar.es/images/20100422-anuncio-gestion-servicios-publicos-escuela-educacion-infantil-Espinar.pdf
http://www.elespinar.es/images/20100428-Anteproyecto-de-explotacion-escuela-infantil-El-Espinar.pdf
http://www.elespinar.es/images/20100428-pliego-clausulas-administrativas-particulares.pdf
http://www.elespinar.es/images/20100428-pliego-clausulas-administrativas-particulares.pdf
http://www.elespinar.es/images/20100428-pliego-clausulas-administrativas-particulares.pdf
http://www.elespinar.es/images/20100428-pliego-clausulas-administrativas-particulares.pdf
http://www.elespinar.es/images/20101019-pliego-de-clausulas-administrativas-particulares-dia-19-de-octubre.pdf
http://www.elespinar.es/images/20101019-pliego-de-clausulas-administrativas-particulares-dia-19-de-octubre.pdf
http://www.elespinar.es/images/20101019-pliego-de-clausulas-administrativas-particulares-dia-19-de-octubre.pdf
http://www.elespinar.es/images/20101019-pliego-de-clausulas-administrativas-particulares-dia-19-de-octubre.pdf
http://www.elespinar.es/images/20101019-pliego-de-clausulas-administrativas-particulares-dia-19-de-octubre.pdf
http://www.elespinar.es/images/20101019-pliego-de-prescripciones-tecnicas-dia-19-de-octubre.pdf
http://www.elespinar.es/images/20101019-pliego-de-prescripciones-tecnicas-dia-19-de-octubre.pdf
http://www.elespinar.es/images/20101019-pliego-de-prescripciones-tecnicas-dia-19-de-octubre.pdf
http://www.phoca.cz/phocapdf
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:33:00)
Mesa de
Contratación.
(Subido al servi
dor:27/10/10-13
:35:00)
Mesa de
Contratación 23
Noviembre.
(Subido al servi
dor:18/11/10-12
:52:00)

 

Horario de atención

Lunes a viernes: de 9:00h a 14:00h.

Contacto

Correo electrónico: contratacion@aytoelespinar.com
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http://www.elespinar.es/images/20101027-mesa-contratacion-escuela-infantil.pdf
http://www.elespinar.es/images/20101027-mesa-contratacion-escuela-infantil.pdf
http://www.elespinar.es/images/20101118-mesa-contratacion-escuela-infantil-23-noviembre.pdf
http://www.elespinar.es/images/20101118-mesa-contratacion-escuela-infantil-23-noviembre.pdf
http://www.elespinar.es/images/20101118-mesa-contratacion-escuela-infantil-23-noviembre.pdf
mailto:contratacion@aytoelespinar.com
http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

