
 

 

 
 
 
 

ACTA DE CELEBRACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CONSTITUIDA EN RELACIÓN 
CON LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN INDIRECTA, MEDIANTE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA, DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL A LA PRIMERA 
INFANCIA PARA LA ESCUELA INFANTIL DE EL TOSCAL (NTRA. SRA. DE GUADALUPE) 

 
Expediente:  GSP/2017/1 

Centro Gestor: Servicios Generales - Unidad de 
Contratación 

 

En la Villa de Los Realejos, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las doce y diez 
minutos del día 11 de agosto de 2017, se reúnen en la Sala de Prensa de estas Casas 
Consistoriales de esta localidad los miembros de la Mesa de Contratación que seguidamente se 
relacionan, al objeto a proceder al examen del informe técnico de valoración de la documentación 
contenida en el sobre nº 2, y proceder en acto público a la apertura del sobre nº 3, así como elevar, 
en su caso, propuesta  al órgano de contratación para la adjudicación de la GESTIÓN INDIRECTA, 
MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA ESCUAL INFANTIL DE EL TOSCAL (NTRA. 
SRA. DE GUADALUPE), constituida al efecto, y de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional segunda, apartado 10, del 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 
constituida por los siguiente miembros: 

 

Presidente: El Alcalde-Presidente, D.  Manuel Domínguez González, por ausencia en este 
acto de la Concejala de  Contratación, Dª María Noelia González Daza. 

     
Vocales:   

 La Secretaria en funciones, Dª Raquel Oliva Quintero. 
 El Interventor Accidental  de la Corporación D. José Luis Socas García. 
 El Trabajador Social del Equipo de Menores, D. José Mauro Socorro García. 

 
Secretaria. Dª Macarena Rodríguez Fumero, Técnico de la Unidad de Contratación 

 
 Asiste al acto la Concejala de Bienestar social, Olga Jorge Díaz.  
 
 Por la Coordinadora de Bienestar Social,  Dª Julia Díaz Sanabria, se expone el informe de 
valoración de la oferta presentada por la única empresa admitida a la presente licitación. Vingmocán 
de Inversiones S.L., de fecha 9 de agosto de 2017, que a continuación se transcribe:  

 
“INFORME DE VALORACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA  

VINGMOCAN INVERSORES S.L., PARA LA GESTIÓN, MEDIANTE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA, DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL A LA PRIMERA 
INFANCIA EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL VIRGEN DE GUADALUPE EN EL TOSCAL 
LONGUERA. 
 

En contestación a su Nota de Régimen Interior de fecha 31 de julio de 2017,en virtud de la 
que se interesa el estudio y la emisión de informe de Valoración de los criterios de adjudicación que 
dependen del juicio de valor ( sobre nº 2), se emite el siguiente informe referido a la oferta 
presentada por la empresa Vingmocan Inversores S.L. y Elaborado por las técnicas del equipo de  
menores y la coordinadora del área de Servicios Sociales. 

De acuerdo con los criterios de adjudicación desarrollados en el punto veintidós del Pliego 
de Prescripciones Técnicas y el doce del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que han 



 

 

de regir la gestión indirecta, mediante concesión administrativa del Servicio Público de Educación 
Infantil a la primera infancia en la Escuela Infantil Municipal Virgen de Guadalupe de Toscal 
Longuera, basándonos en el  criterio evaluable mediante juicio de valor apartado C) criterio de 
adjudicación nº 3: Proyecto Educativo y Organizativo del centro, se emite lo siguiente: 

 

CRITERIO EVALUABLE MEDIANTE JUICIO DE VALOR 
C) CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº: 3 PROYECTO EDUCATIVO Y ORGANIZATIVO DEL     
 CENTRO. 

 

La puntuación máxima de este apartado es  20 puntos, distribuidos en 13 puntos para el 
Proyecto Educativo y 7  el Proyecto Organizativo. 

 

2.1. Proyecto educativo del Centro (13 puntos) 
 Se valora en base a los siguientes criterios previstos en el Pliego: 
 

- Proceso a seguir  y criterios para la elaboración del proyecto educativo ( características del entorno 
Social y cultural, objetivos, relación con las familias, acción tutorial, plan de convivencia) 
............................... 4 puntos 
- Propuesta Pedagógica ( principios, objetivos, ámbito de actuación, metodología, ) 
.............................................................................. 4 puntos 
- Plan de Atención a la Diversidad del Alumnado(inclusión de medidas de apoyo y  atención a los 
alumnos con necesidades especiales en el proyecto educativo del centro) 
.................................................................... 2 puntos 
- Plan de Atención a la Igualdad de Género( Contenidos, actividades y metodologías coeducativas 
en la programación)............................ 2 puntos 
- Cualquier otro aspecto  que se considere necesario contemplar en el proyecto educativo 
....................................................................... 1 puntos 

 

 Teniendo en cuenta que la Educación Infantil constituye la primera etapa del Sistema 
Educativo y se entiende como una etapa con identidad y características propias donde se debe de 
contribuir  a compensar desigualdades y hacer efectivo el principio de igualdad , La empresa hace 
referencia en este primer apartado, Proceso y criterios de elaboración, del proyecto educativo, a 
la atención de niños de 0 a 3 años, ordenando el proyecto presentado, a la educación infantil , hace 
referencia expresa a la normativa aplicable. Habla de la zona de influencia de la escuela , de la 
población ,de los recursos, de objetivos y actividades tanto con los alumnos como  para la 
participación de las familias y los profesionales . 

Se le asigna en este apartado  4  puntos. 
 

En cuanto a la propuesta pedagógica presentan de una forma muy completa todos los 
contenidos que se proponen en el proyecto curricular de Centros, haciendo una propuesta  didáctica 
basada en los principios, objetivos y contenidos metodológicos , así como una programación por 
aulas o cada etapa ( de 0-1, de 1-2 y de 2 a 3 años) con sus objetivos generales y específicos, 
también realizan un desarrollo de los temas transversales por cada una de las etapas  haciendo 
especial referencia a las características del entorno social de la zona de ubicación del centro. 
Desarrollan un modelo de evaluación sistemático y continuado desde el inicio del periodo educativo 
y establecen criterios de evaluación por cada etapa así como indicadores de evaluación del 
desarrollo y signos de alarma. 

Se propone en este apartado  4  puntos 
 
Presentan un Plan de Atención a la Diversidad , haciendo especial referencia a la 

legislación vigente al respecto, Decreto 104/ 2010 de 29 de julio y a la Orden de  13 de diciembre 
de 2010 por la que se regula  la atención a la diversidad y al alumnado con dificultades especiales 
en la enseñanza no Universitaria de Canarias. Desarrollan dicho Plan planteado objetivos a 
conseguir tanto con los profesores,  familias y con los alumnos a nivel individual y grupal. 

Se valora este apartado con 2 puntos 



 

 

 

Incluyen un Plan de Igualdad de género, haciendo referencia  a la promoción de hábitos 
de igualdad  con los juguetes y el juego, transmitiendo valores ,actitudes y formas de expresión en 
sus hábitos y rutinas diarias . 

Se valora este apartado con 2 puntos 
Por lo anteriormente expuesto, se valora con  12 puntos al proyecto educativo presentado 

por la empresa.  
 

II.B)    PROYECTO ORGANIZATIVO. ( 7 puntos) 
 Este apartado se valora en base a los siguientes criterios previstos en el Pliego: 
           

 -  Organización y funcionamiento del centro ...............................  2 puntos 
 - Previsión de asesoramiento de otros profesionales externos para el desarrollo de ciertos servicios 
........................................................ 2 puntos 
 - Gestión de recursos humanos y materiales, altas y bajas del personal prevención de riesgos 
laborales  y salud laboral y Plan Formativo de la empresa. 
....................................................................................... 1 puntos 
 - Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela Infantil conforme el pliego. 
....................................................................... 1 puntos 
 - Prestaciones accesorias (Servicio de limpieza , mantenimiento y de comedor) que la empresa 
prevea subcontratación. ........................ 1 puntos 

 
La empresa se rige acertadamente, en el proyecto organizativo de la escuela infantil,  

siguiendo el esquema propuesto en el Pliego, disponiendo de un sistema de organización y 
funcionamiento según las normas Generales y el Reglamento de régimen Interno (con normas de 
funcionamiento, de salud e higiene, nutrición, servicios y actividades, derechos y deberes del 
personal, alumnos y de los padres, una estructura organizativa y funciones del personal, sistemas 
de admisión y bajas y la organización de horarios ).   

Por la organización y funcionamientos se le asigna  1,80  puntos. 
 

  Prevé el asesoramiento de otros profesionales externos para el desarrollo de ciertos 
servicios,  fuera del horario lectivo y otras actividades complementarias. 

 

Se le asigna en este apartado 2 puntos  
 

 La empresa propone contar con los profesionales con las debidas cualificaciones y 
experiencia en educación infantil de primer ciclo, según el pliego y de conformidad  con el Decreto 
201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos  y requisitos de 
los centros que imparten educación infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Asimismo, es de destacar que con respecto a las bajas y sustitución de personal la empresa 
las sustituye en el periodo previsto en los pliegos. 

Vingmocan Inversores S.L., hace referencia a que promoverá y facilitará la participación de 
los profesionales en acciones formativas que redunden en la mejora de la calidad del servicio 
prestado y presenta un plan formativo que le impartirá una empresa externa. 

 Hablan de los medios materiales de la escuela Infantil y el procedimiento a seguir en torno 
a la conservación de dichos recursos.  

Se le asigna en este apartado 1 puntos 
 

La empresa describe un Plan de Mantenimiento preventivo y Correctivo según el 
contenido en el pliego. 

Se le asigna  1 punto. 
 

 En el apartado de Prestaciones accesorias, la empresa contempla la subcontratación para 
el servicio de comedor, limpieza y mantenimiento del centro. 

 Se valora 1 punto. 



 

 

Por lo anteriormente expuesto, se valora con un total de 6,80 puntos. 
Tras la valoración antes desarrollada y realizando un sumatorio de las puntuaciones, la 

empresa VINGMOCAN INVERSORES S.L., obtiene una puntuación total de , 18,80 puntos. 
 
 

 
 
 

 
 
 

A continuación, se procede a la apertura, en acto público,  del sobre nº 3 que contiene los 
criterios valorables de forma automática o mediante fórmulas 

 
Por la empresa Vingmocán de Inversiones S.L., que ofrece los siguientes precios:  
 

A) Para el curso escolar 2017/2018, se oferta la siguiente tarifas: 
 

Tarifa 
CURSO ESCOLAR 

2017/2018 
Tarifas 

máximas 

 
Tarifas 

ofertadas 

T1.1 PRECIO POR MATRICULA 95,00 €/Año 90,00 €/Año 

T1.2 
PRECIO DE ESCOLARIDAD 
(7horas: 7:45 a 15:00 horas): 

255,00 €/mes 235,00 €/mes 

T1.3 
PRECIO DE ESCOLARIDAD 
(5 horas diarias): 

195,00 €/mes 180,00 €/mes 

T1.4 PRECIO DE COMEDOR: 95,00 €/mes 90,00 €/mes 

T1.5 HORA EXTRA MENSUAL (Permanencia) 30,00 €/mes 28,00 €/mes 

T1.6 ACTIVIDADES PERÍODO VACACIONAL  260,00 €/mes 195,00 €/mes 

 
B) Para el curso escolar 2018/2019, se ofertan las siguientes tarifas: 

 

Tarifa 
CURSO ESCOLAR 

2018/2019 
Tarifas 

máximas 
Tarifas 

ofertadas 

T2.1 PRECIO POR MATRICULA 95,00 €/Año 90,00 €/Año 

T2.2 
PRECIO DE ESCOLARIDAD 
(7horas: 7:45 a 15:00 horas): 

255,00 €/mes 240,00 €/mes 

T2.3 
PRECIO DE ESCOLARIDAD 
(5 horas diarias): 

195,00 €/mes 185,00 €/mes 

T2.4 PRECIO DE COMEDOR: 95,00 €/mes 90,00 €/mes 

T2.5 HORA EXTRA MENSUAL (Permanencia) 30,00 €/mes 29,00 €/mes 

T2.6 ACTIVIDADES PERÍODO VACACIONAL  260,00 €/mes 200,00 €/mes 

 

CRITERIOS DENOMINACIÓN 
Puntuación 

Máxima 
Puntuación 
Otorgada 

Criterio  Proyectos educativos y organizativos de cada Escuela Infantil 

II. a) Proyecto educativo 13 12 

   II. b ) Proyecto organizativo 7 6,80 

TOTAL Criterio 2 20 18,80 

VALORACIÓN GLOBAL 
 



 

 

C) Para el curso escolar 2019/2020, se ofertan las siguientes tarifas: 
 

Tarifa 
CURSO ESCOLAR 

2019/2020 
Tarifas 

máximas 
Tarifas 

ofertadas 

T3.1 PRECIO POR MATRICULA 95,00 €/Año 90,00 €/Año 

T3.2 
PRECIO DE ESCOLARIDAD 
(7horas: 7:45 a 15:00 horas): 

255,00 €/mes 245,00 €/mes 

T3.3 
PRECIO DE ESCOLARIDAD 
(5 horas diarias): 

195,00 €/mes 190,00 €/mes 

T3.4 PRECIO DE COMEDOR: 95,00 €/mes 90,00 €/mes 

T3.5 HORA EXTRA MENSUAL (Permanencia) 30,00 €/mes 29,00 €/mes 

T3.6 ACTIVIDADES PERÍODO VACACIONAL  260,00 €/mes 205,00 €/mes 

 
D)  Para el curso escolar 2020/2021, se ofertan las siguientes tarifas: 

 

Tarifa 
CURSO ESCOLAR 

2020/2021 
Tarifas 

máximas 
Tarifas 

ofertadas 

T4.1 PRECIO POR MATRICULA 95,00 €/Año 90,00 €/Año 

T4.2 
PRECIO DE ESCOLARIDAD 
(7horas: 7:45 a 15:00 horas): 

255,00 €/mes 250,00 €/mes 

T4.3 
PRECIO DE ESCOLARIDAD 
(5 horas diarias): 

195,00 €/mes 192,00 €/mes 

T4.4 PRECIO DE COMEDOR: 95,00 €/mes 92,00 €/mes 

T4.5 HORA EXTRA MENSUAL (Permanencia) 30,00 €/mes 29,00 €/mes 

T4.6 ACTIVIDADES PERÍODO VACACIONAL  260,00 €/mes 210,00 €/mes 

 
Con relación a las mejoras la empresa se compromete a las siguientes: 
 

- PROYECTO TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: oferta el 
siguiente número de horas para cada uno de los trimestres destinadas a la 
realización de actividades complementarias: 

 
Número de horas por cada trimestre Horas ofertadas  

1º trimestre (octubre, noviembre y diciembre) 15 
2º trimestre (enero, febrero y marzo) 15 
3º trimestre (abril, mayo y junio) 15 

 
 

- PROYECTO DE INICIACIÓN AL INGLÉS: oferta la prestación del siguiente número de 
horas destinadas al proyecto de iniciación al inglés:  
 

Número de horas semanales 
8 

 
En consecuencia, tras el análisis del informe de valoración del sobre nº 2, y a la vista del 

contenido en el sobre nº 3, se acuerda requerir informe de valoración de la Técnico de la Oficina 



 

 

Presupuestaria sobre el contenido del sobre nº 3, con carácter previo a la propuesta de adjudicación 
del contrato. 
 

Finalizadas las actuaciones a las doce horas y veinticinco minutos, se extiende la presente 
Acta que se firma a continuación por los miembros intervinientes, de todo lo cual, yo, la Secretaria, 
doy fe. 
 
 
 
 

 
 


