
Asociación Micológica y
Medioambiental SAEPO

PLIEGO  DE  CLAUSULAS  PARTICULARES  PARA  ADJUDICAR  LA
GESTIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA INFANTIL DURANTE LA
CELEBRACIÓN DE LAS XV JORNADAS MICOLÓGICAS DE CORTES
DE LA FRONTERA. AÑO 2016.

1.-OBJETO

El objeto  de este pliego es la gestión del servicio de guardería
infantil durante la celebración de las XV Jornadas Micológicas de
Cortes de la Frontera Año 2016

2.- DURACIÓN 

El proyecto seleccionado se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de
noviembre de 2016.
La duración de los mismos será la siguiente:
Día 25: De 17:00 h. a finalización de ponencias.
Día 26: De  16:00  h.  a  finalización  de  las  actividades
concertadas.
Día 27: De 10:00 h. a 14:00 h.
Esta duración puede variar si existe algún cambio en el programa
durante la organización de las mismas.

3.- IMPORTE DEL SERVICIO

El importe inicial del servicio asciende a la cuantía de 200 euros
sólo en concepto de personal (no va incluido aquí el IVA ni IRPF en
su  caso).  En  cuanto  al  importe  del  material  necesario  para  el
desarrollo de la actividad (con IVA incluido), correrá a cuenta de
la organización de las Jornadas Micológicas.

4º.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

3.1.-  Las  propuestas,  se  presentarán  a  la  Asociación  Micológica
Medioambiental  SAEPO  por  correo  electrónico  en  la  dirección
a  mmsaepo@gmail.com mediante archivos adjunto en .DOC o .PDF
La fecha límite de presentación es el 15 de noviembre de 2016 hasta
las 14:00 h. 

3.2.- La presentación de propuestas presume por parte del interesado
la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las
condiciones  exigidas  para  el  desarrollo  del  proyecto.  También  se
pedirá,  al  finalizar  la  actividad,  justificación  del  servicio
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realizado  mediante  factura  o  similar  en  función  del  tipo  de
adjudicatario.

5.- CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

En las propuestas figurará el nombre del proponente y la inscripción
“Propuesta para tomar parte en el procedimiento para la adjudicación
de  la  gestión  del  servicio  de  guardería  para  las  XV  Jornadas
Micológicas. Año 2016"

4.1 A incluir en la propuesta:

A)   Personal y memoria de las distintas actividades a efectuar.

Se incluirán el personal responsable del desarrollo de la actividad
indicando  principalmente  experiencia  y  formación.  El  número  de
personas responsables debe de ser de un mínimo de 2.

También, se deberá incluir las distintas actividades a desarrollar
durante las jornadas, así como el presupuesto en personal necesario
para la realización de las mismas  y el material necesario. Dicho
material correrá a cuenta de la organización de las Jornadas y se
debe indicar en la Memoria el presupuesto en material necesario para
el desarrollo de las actividades.

Se tendrá en cuenta que es necesario incluir una actividad para que
los niños/as vayan disfrazados de tema relacionado con las setas en
el  PASACALLES  a  realizar  durante  las  Jornadas,  probablemente  el
domingo 27 de noviembre por la mañana.

La  Asociación  puede  incorporar  actividades  o  proponer  mejoras  al
programa  que  se  presente  sin  que  suponga  para  el  adjudicatario
ampliar o modificar las personas responsables.

B)  Proposición económica: 

Contendrá  la  oferta  económica  expresándose  la  cuantía  tanto  en
número como en letra siguiendo el modelo que se incluye más abajo.

En  esta  proposición  deberá  especificarse  la  distribución  de  la
cuantía  ofertada  en  los  siguientes  conceptos:  personal  (sin
impuestos incluidos) y materiales (con IVA incluido).
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECÓNOMICA

D/Dña................................,  vecino
de....................., con domicilio en..............,
calle............nº..............Telefono  de  contacto  número
--------------, NIF nº........................., en nombre propio (o
en representación de
............  con  domicilio  social
en  ..................................y  CIF  nº...................),
manifiesta
que,  enterado  de  la  convocatoria  efectuada  por  la  Asociación
Micológica y Medioambiental Saepo, referente al procedimiento para
la adjudicación de la gestión del servicio de guardería de las XV
Jornadas  Micológicas  de  Cortes  de  la  Frontera,  cuyo  anuncio  ha
aparecido publicado en la web de Saepo, se compromete a tomar a su
cargo  la  gestión  del  servicio  de  guardería  por  la  cantidad
de .....................( en número y en letra) euros.

La  cantidad  ofertada  de  ................€.  se  desglosa  de  la
siguiente manera:

a) Personal...........................€.
b) Materiales  ......................€.

(lugar, fecha y firma del proponente)

6.- ADJUDICACIÓN

La decisión de la propuesta elegida se basará en:

- la creatividad de la misma,
-  la  experiencia  y  formación  del  personal  responsable  de  la
actividad,
- las actividades a desarrollar
- la sensibilidad ambiental y 
- la oferta económica.

El resultado se dará a conocer a partir del día 18 de noviembre de
2016  después  de  la  reunión  de  la  organización  y  se  pondrá  en
conocimiento de los interesados.
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