
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Espinar

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Espinar

Dirección Postal

Contacto

Correo Electrónico festejos@aytoelespinar.com

Dirección Postal

Plaza Constitución, 1
(40400) El Espinar España
ES416

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional
Lugar de ejecución ES416 Segovia El Espinar El Espinar

Valor estimado del contrato 90.000 EUR.
Importe 36.300 EUR.
Importe (sin impuestos) 30.000 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente CP 2013
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 31-07-2020 a
las 10:09 horas.

Dirección de la Escuela Municipal de Música de El Espinar

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO 1 CP2013.docx
ANEXO 2 CP2013.docx

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2BH67HUjNW5%2Brz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Espinar
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.elespinar.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qeqnj5AyL0Gmq21ux hbaVQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fb29d93f-f5ef-4892-95bf-18120061debd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=57784715-1a16-4d57-8c18-01f6dc0b25e5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e99c5493-16ce-4d81-b260-1ed9f2f66b33
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=181fb470-123c-4aad-990a-ad3666d5eb9c
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2BH67HUjNW5%2Brz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.elespinar.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qeqnj5AyL0Gmq21uxhbaVQ%3D%3D


Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Espinar

Dirección Postal

Plaza Constitución, 1
(40400) El Espinar España

Contacto

Teléfono 921181700
Correo Electrónico contratacion@aytoelespinar.com

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 17/08/2020 a las 14:00

Plaza Constitución, 1
(40400) El Espinar España

Dirección de Visita

Plaza de la Constitución, 1
(40400) El Espinar España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 921181700
Correo Electrónico contratacion@aytoelespinar.com

Plaza Constitución, 1
(40400) El Espinar España

Dirección de Visita

Plaza de la Constitución, 1
(40400) El Espinar España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 921181700
Correo Electrónico contratacion@aytoelespinar.com

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Dirección de la Escuela Municipal de Música de El Espinar

Valor estimado del contrato 90.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 36.300 EUR.
Importe (sin impuestos) 30.000 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Plazo de Ejecución
3 Año(s)

Lugar de ejecución
El Espinar
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Dirección Postal

Plaza de El Arenal
(40400) El Espinar España

Opciones y prórrogas

Descripción: Duración de un año desde el día de su formalización. Podrá prorrogarse a petición de la empresa contratista y
con acuerdo expreso municipal, por dos años adicionales, en prórrogas anuales, sin que pueda superar en ningún caso los
tres años.
Plazo

Descripción: Duración de un 1 año a contar desde el día de su formalización, prorrogable dos años más, año a año.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Consideraciones de tipo laboral: Acreditar durante la ejecución del
contrato que mantiene una política salarial no discriminatoria por sexo.

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

3 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - 1.- La capacidad de obrar de los empresarios personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o
documentación de constitución y los estatutos en vigor o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se



regula su actividad, debidamente inscritos en el Registro Público que corresponda, en su caso y según el tipo de persona
jurídica de que se trate. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros
de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado
donde están establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, así como con justificante de disponer de sucursal abierta en España,
con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 2.- El
licitador que sea persona natural deberá aportar copia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
No prohibición para contratar - La prueba de que el empresario no está incurso en prohibición de contratar podrá realizarse
mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y en su defecto mediante declaración
responsable del empresario o de su representante, formulada ante el Ayuntamiento, notario público u organismo profesional
cualificado, comprensiva de los siguientes extremos: a) Que la empresa y sus administradores no están incursos en
prohibición alguna para contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - b) Que la empresa está inscrita, si es persona jurídica, o
afiliada, si es persona natural en la Seguridad Social, que ha afiliado y dado de alta a sus trabajadores y que está al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - c) Que la empresa está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, tanto estatales como autonómicas como con el Ayuntamiento de El Espinar y que está dada de alta en el
Impuesto sobre Actividades Económicas, en el correspondiente epígrafe. En el caso de empresas de Estados miembros de
la Unión Europea, la prueba de no estar incursos en prohibiciones de contratar podrá sustituirse por una declaración
responsable ante una autoridad judicial, siempre que esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Los licitadores que deseen tomar parte en la presente licitación deberán acreditar que están en posesión de una
Titulación Superior de Música en especialidad de Viento o Percusión. Y, además, acreditar la siguiente experiencia: Como
Director/a de una Escuela de Música Municipal o Conservatorio de Música de similares características a las de El Espinar
(175 alumnos), al menos 3 años de experiencia. Como Director/a una Banda de Música u Orquesta de similares
características a las de El Espinar (70 componentes), al menos 3 años de experiencia. No se tendrá en cuenta la dirección
de agrupaciones musicales juveniles, las inferiores a cincuenta miembros ni las charangas.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Los licitadores acreditarán su solvencia económica y financiera mediante la disposición de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe no inferior a 90.000,00 € (valor estimado del contrato). No
obstante, este requisito se entenderá cumplido por el licitador que incluya con su oferta un compromiso vinculante de
suscripción de dicho seguro, caso de resultar adjudicatario del contrato.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción El sobre 1 incluirá la declaración responsable relativa al cumplimiento de las condiciones de capacidad y
solvencia, según el modelo que se recoge en el Anexo 1. También podrán incluir los licitadores en este sobre la
documentación que aporten para acreditar la solvencia técnica y profesional a que se refiere la letra D de la cláusula siguiente,
tanto el contrato de seguro o el compromiso vinculante de suscripción (letra D1) como las certificaciones expedidas por las
respectivas entidades mediante las que los licitadores acrediten la experiencia en dirección de agrupaciones musicales a que
se refiere la letra D2 de la cláusula siguiente,

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción El sobre 2 incluirá un Proyecto Técnico-Educativo de organización de la Escuela Municipal de Música. Dicho
Proyecto, que será objeto de valoración conforme a los criterios establecidos en la letra B de la cláusula 24ª, deberá ser
implementado por el adjudicatario. El Proyecto deberá respetar las instrucciones previstas en el apartado segundo de la



Contacto

Teléfono 921181700

Dirección Postal

Plaza de la constitución, 1
(40400) El Espinar España

Contacto

Teléfono 921181700
Correo Electrónico contratacion@aytoelespinar.com

Dirección Postal

Plaza de la Constitución , 1
(40400) El Espinar España

Cláusula 10 del Pliego de Condiciones Técnicas.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción 1. Proposición económica que se ajustará al modelo del Anexo 2. 2.- Copia de las titulaciones del licitador que
serán objeto de valoración conforme a la letra A de la cláusula 24ª.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

FORMACIÓN
: OtrosSubtipo Criterio 

: 56Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 56Cantidad Máxima 

PRECIO
: PrecioSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

CALIDAD DEL PROYECTO TÉCNICO EDUCATIVO
: 24Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 24Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Ayuntamiento de El Espinar
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Ayuntamiento de El Espinar

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

NOVENA.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.- 9.1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato no



podrán ser cedidos a tercero. 9.2. La subcontratación está prohibida salvo autorización expresa y por escrito del
Ayuntamiento.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

ID 0000005516251 |  2020-134138 | Fri, 31 Jul 2020 10:09:51:739 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
120980715417855081204052740441961996958 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016


