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Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE
Número de identificación fiscal: ESV53644944
Dirección postal: AV.LOCUTOR VICENTE HIPOLITO, S/N
Localidad: ALICANTE
Código NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Código postal: 03540
País: España
Persona de contacto: BENITO LOPEZ SOTOCA
Correo electrónico: benito.lopez@eursc.eu 
Teléfono:  +34 965269595
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.escuelaeuropea.org

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.escuelaeuropea.org
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4) Tipo de poder adjudicador
Institución/agencia europea u organización internacional

I.5) Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
GESTION DEL SERVICIO DE GUARDERÍAS: PREESCOLAR Y POSTESCOLAR
Número de referencia: EEA-2022-002

II.1.2) Código CPV principal
80490000 Explotación de un centro educacional - FA01 - FA02 - FA03

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
La Escuela Europea de Alicante, desea contratar, por medio de un contrato marco, la gestión integral de los 
proyectos educativos de las guarderías de preescolar (La Chispa), y postescolar (El Faro), a partir del 1 de 
septiembre de 2022. Ambas unidades, El Faro y La Chispa, tienen un carácter complementario a la actividad 
reglada por el Consejo Superior de las Escuelas Europeas.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 377 600.00 EUR
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II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES521 Alicante / Alacant

II.2.4) Descripción del contrato:
Incluido proyecto de contrato en las especificaciones del concurso.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 377 600.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Contrato anual a partir del 1 de septiembre de 2022, renovable hasta un máximo de 3 prorrogas suplementarias 
de 1 año.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional
Incluido en las bases del concurso.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un 
registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:
Las empresas deben encontrarse inscritas en el censo de Actividades Económicas de la AEAT en el epígrafe 
93-EDUCACION E INVESTIGACION. En el caso de empresas extranjeras, registro similar del país sede del 
candidato; si el país no expidiera este tipo de documento o certificado, podrá reemplazarse por una declaración 
jurada, ante una autoridad judicial o administrativa, notario u organización similar del país origen del candidato, 
en el que se indica que el objeto o ámbito de actividad de la empresa de la empresa está relacionado con la 
prestación de servicios de guardería.
El encargado del servicio por parte de la empresa adjudicataria deberá detentar al menos una licenciatura 
relacionada con la educación.

III.1.2) Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
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III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
Se indican en los pliegos de la contratación.

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del 
contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/06/2022
Hora local: 23:59

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 5 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/06/2022
Hora local: 11:00
Lugar:
ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE
AVDA. LOCUTOR VICENTE HIPOLITO, S/N
03540 ALICANTE
ESPAÑA
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
Como máximo solo podrán asistir dos representantes de cada empresa. Las empresas deberán solicitar su 
admisión al Sr. Benito López Sotoca por correo electrónico, benito.lopez@eursc.eu , no más tarde del martes 
17 de junio de 2022 a las 16h00. Los participantes deberán aportar un D.N.I. o pasaporte válido para su 
identificación.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:
4 años

VI.3) Información adicional:

mailto:benito.lopez@eursc.eu


4 / 4

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE
Dirección postal: AV.LOCUTOR VICENTE HIPOLITO, S/N
Localidad: ALICANTE
Código postal: 03540
País: España
Correo electrónico: ALI-PROCUREMENT@eursc.eu 
Teléfono:  +34 96515269595
Dirección de internet: www.escuelaeuropea.org

VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Los plazos y recursos relacionados con el procedimiento de adjudicación será remitidos en primera instancia al 
órgano de contratación.
Para la resolución de recursos relacionados con el contrato ver proyecto de contrato.

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE
Dirección postal: AV.LOCUTOR VICENTE HIPOLITO S/N
Localidad: ALICANTE
Código postal: 03540
País: España
Correo electrónico: ALI-PROCUREMENT@eursc.eu 
Teléfono:  +34 96515269595
Dirección de internet: www.escuelaeuropea.org

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
05/05/2022
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