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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.800

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO

De conformidad con la resolución de Alcaldía de 27 de junio de 2017, por medio 
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, con varios criterios de adjudicación para determinar la oferta económica-
mente más ventajosa, para la contratación del servicio de desarrollo de actividades 
docentes musicales, durante el curso 2017-2018, con posibilidad de prórroga por un 
año, a impartir en la Escuela Municipal de Música de Villanueva de Gállego, conforme 
a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría municipal.
c) Número de expediente: 278/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de desarrollo de actividades docentes musi-

cales durante el curso 2017-2018, con posibilidad de prórroga por un año, a impartir 
en la Escuela Municipal de Música de Villanueva de Gállego, cuya codificación es 
CPV: 80000000-4, Servicios de enseñanza y formación.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Villanueva de Gállego.
c) Plazo de ejecución: Curso 2017-2018, susceptible de ser prorrogado por una 

anualidad según lo dispuesto por el pliego de condiciones.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, atendiendo a varios criterios de adjudicación para 

determinar la oferta económicamente más ventajosa.
c) Presupuesto base de licitación: 30,50 euros por hora de clase efectivamente 

impartida. En su consecuencia, el precio total del contrato se estima en la cantidad 
máxima de 91.500 euros por anualidad (IVA no incluido), referido a un curso según el 
calendario escolar de primaria aplicable en el municipio, estimándose un total inicial 
máximo anual de tres mil horas lectivas anuales.

4. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Villanueva de Gállego, 50830.
d) Teléfono: 976 185 004.
e) Fax: 976 180 404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta que finalice el 

plazo para presentar las proposiciones.
5. Requisitos específicos del contratista: Incluidos en el pliego de condiciones. 

Acreditación de solvencia económica, técnica y financiera, según anexo II.
6. Criterios de valoración de las ofertas: Los establecidos en la cláusula 8 del 

pliego de cláusulas administrativas, que son los siguientes:
i. Mejor oferta económica: 60 puntos.
La valoración económica del precio/hora tendrá una puntuación máxima de 60 

puntos. Se otorgarán 60 puntos a la propuesta más económica.
El resto de propuestas se valorarán de forma proporcional, de acuerdo a la si-

guiente formula:

Puntuación resultado =   Propuesta más baja      x puntuación máxima (60)
 Propuesta que se valora
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ii. Otras mejoras: 40 puntos.
Cada mejora tendrá una puntuación. La puntuación final en mejoras será aquella 

que resulte de la suma de todas las mejoras que el licitador se comprometa a realizar:
1. Mejora en el proyecto educativo y de gestión de las actividades docentes res-

pecto de las directrices del pliego: hasta 10 puntos.
—Ampliación programación educativa. Por cada oferta de nuevo instrumento o 

actividad musical que no figura como obligatorio, impartido con los mismas caracte-
rísticas organizativas y pedagógicas: Hasta 3 puntos. Por cada instrumento: 1 punto.

—Actividades de estimulación temprana a la música en la Escuela de Educación 
Infantil Zagalicos, una clase a la semana en horario lectivo durante el curso escolar: 
3 puntos.

—En las clases impartidas a alumnos de ciclo escolar de Educación Infantil, 
desplazamiento al colegio público CEIP Pintor Padilla: 4 puntos.

2. Que el contratista tenga la posibilidad de ofrecer titulaciones oficiales de mú-
sica a aquellos alumnos que hayan concluido el aprendizaje en la escuela (directa o 
indirectamente, justificado mediante la firma del correspondiente convenio o docu-
mento similar): 4 puntos.

3. Aportación de equipamiento extra de material didáctico y musical a inicio del 
curso: hasta 4 puntos.

—1.000 euros: 2 puntos.
—2.000 euros: 4 puntos.
4. Programa de orientación a padres y alumnos. Hasta 4 puntos.
Por cada compromiso de establecer horario de tutoría para padres y alumnos 

por parte del personal docente de forma individualizada en todo el curso escolar: 2 
puntos.

5. Realizar un concierto final de curso en un salón de actos acondicionado para 
eventos musicales: hasta un máximo de 3 puntos, acumulables.

—1 punto si se realiza en el propio municipio.
—2 puntos si se realiza en el Auditorio de Zaragoza.
6. Impartir cursos o talleres de música a lo largo del curso a cargo del profesora-

do de la escuela de una duración mínima de ocho horas lectivas en un fin de semana: 
3 puntos.

7. Realizar audiciones públicas trimestrales en cada curso escolar a cargo de los 
alumnos de la escuela: 3 puntos.

—1 punto por trimestre.
8. Creación y mantenimiento de una página web de la Escuela, que deberá in-

cluir los siguientes contenidos: plan de estudio, especialidades que se imparten, agru-
paciones, actividades, calendario escolar, matriculación, precios públicos, situación y 
contacto, noticias, tablón de anuncios y enlaces de interés: 3 puntos.

9. Programación de actividades educativas destinadas a alumnos con necesida-
des educativas especiales dentro del calendario de la escuela: Hasta 2 puntos.

—1 punto por cada actividad.
10. Realizar intercambios y encuentros musicales entre diferentes escuelas de 

música: Hasta 2 puntos.
—1 punto por cada intercambio.
11. Colaborar en eventos culturales participativos municipales con participación 

de alumnado: 2 puntos.
7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días contados a partir del día siguiente 

al de publicación del anuncio en el BOPZ, sin perjuicio de su publicación también en 
el perfil de contratante, en horario de atención al público, de 8:00 a 15:00 horas. En 
caso de que el último día sea sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al primer día 
hábil siguiente (sábado excluido).

b) Documentación a presentar: La establecida en el pliego.
c) Lugar de presentación:
—Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
—Domicilio: Plaza de España, 1.
—Localidad y código postal: Villanueva de Gállego, 50830.
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8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Villanueva de Gállego, 50830.
d) Fecha: La Mesa de contratación tendrá lugar en la sede de la Corporación, 

a las 13:00 horas del segundo día siguiente al cierre del plazo de presentación de 
proposiciones, o, si se han presentado proposiciones por correo y estas no han sido 
recibidas, el cuarto día siguiente al cierre de dicho plazo.

Otras informaciones: Ver pliego.
9. Gastos de anuncios: El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos 

de publicidad de la licitación hasta un importe de 1.000 euros.
10. Seguro de responsabilidad civil: El adjudicatario deberá tener suscrito un 

seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas como a cosas, 
así como por daños producidos a la Administración o al personal dependiente de la 
misma durante la vigencia del contrato, cuya cuantía no será inferior a 300.000 euros.

11. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria y donde pueden obtenerse los pliegos:

http://www.perfilcontratante.dpz.es y www.villanuevadegallego.org
Villanueva de Gállego, a 27 de junio de 2017. — El alcalde, Mariano Marcén 

Castán.


