Ayuntamiento de Valladolid
CONCEJALIA DE EDUCACIÓN,
INFANCIA E IGUALDAD
Secretaría Ejecutiva del Área de
Educación; Infancia e Igualdad

ASUNTO: CAMBIO DE FECHA DE CELEBRACIÓN DE MESA DE
CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE TRAMITADO PARA LA CONTRATACIÓN
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL “CABALLITO
BLANCO”, UBICADA EN EL COLEGIO PÚBLICO ANTONIO MACHADO DE
VALLADOLID. Expediente: EXP. SE-EII 4/2018
El día 3 de abril de 2018 se celebró la Mesa de Contratación en la que se
procedió a la apertura de los sobres nº 1, “Documentación para la contratación”;
y nº 2, “Propuesta de criterios evaluables mediante juicio de valor”.
La mesa pública en la que se comunicaría la puntuación atribuida a las ofertas
técnicas y se procedería la apertura del sobre con las ofertas económicas estaba
prevista que se celebrara el día 19 de abril de 2018, a las 12,00 horas.
En la convocatoria de esta mesa se indicaba, conforme se establece en la
cláusula J del CCP del PCA, que en caso de que a esa fecha no se hubiera
concluido el informe técnico, se informaría de las causas del retraso y se fijaría la
fecha para celebrar nuevamente la mesa.
El comité de expertos nombrado para efectuar el informe de valoración de las
ofertas, ha presentado solicitud de que se amplié el plazo de 20 días naturales (
PCA, clausula 6.5), señalando como plazo de entrega del informe de valoración el
próximo 27 de abril de 2018; justificando esta necesidad en que : ante el volumen
de la documentación recibida, es necesario disponer de suficiente tiempo para su
correcta valoración y que dos de las tres técnicas que componen esta mesa de
expertos, forman parte del tribunal de plazas de animadores comunitarios que
celebrará su primera prueba el próximo 14 de abril.
Teniendo en cuenta que la prórroga del plazo para elaborar y presentar el
informe técnico de valoración está prevista en la citada cláusula J de CCP del
PCA, y que el retraso está debidamente justificado, se suspende la Mesa de
Contratación del día 19 de abril de 2018 y se convoca la Mesa de Contratación
para la apertura del sobre nº 3 “OFERTA EN LOS CRITERIOS VALORABLES
MATEMÁTICAMENTE” para el próximo día 3 de mayo de 2018, jueves , a las 12
horas en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Valladolid (segunda planta).
Esta mesa de contratación se fija para el jueves día 3 de mayo, ya que las mesas
de contratación en el Ayuntamiento de Valladolid para su grabación se celebran
los martes o jueves, no siendo posible la celebración de la mesa el día 1 de mayo
martes por ser día festivo.
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