PUBLICIDAD DE LA ADJUDICACIÓN EN EN PERFIL DEL CONTRATANTE

EXPTE. Nº 66/17 Procedimiento negociado “Servicio para la gestión de un
campus deportivo de verano - 2017”

Adjudicación por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de junio de 2017

Adjudicatario: Emergències Setmil, S.L

Importe adjudicación:

MES

PRECIO OFERTADO

PRECIO OFERTADO

RESIDENTE/MES

RESIDENTE/DIA

JUNIO

NO PROCEDE

7,50 €/día

JULIO

139,90 €/mes

NO PROCEDE

AGOSTO

139,90 €/mes

NO PROCEDE

SEPTIEMBRE

NO PROCEDE

7,50 €/día

Mejoras técnicas ofertadas:
−Servicio de guardería sin coste añadido para los padres:
* de 07:00 a 08:00h
* de 16:00 a 17:00h
−Servicio de monitores de apoyo (para niños con necesidades educativas especiales) a
cargo de la empresa: dos monitores más de apoyo
−Salidas y excursiones semanales con las siguientes características: * 7 salidas o
excursiones fuera del municipio de Calvià
- Fundació La Caixa
- Observatori de Cabrera

- Natura Park
- Palma Aquarium
- Granja Esporles
- Cinema
- Parc Aquàtic Aquacity Lluchmajor
−Acreditación por parte del licitador de las titulaciones homologadas en educación especial
de sus monitores: * 4 monitores acreditados.
−Acreditación por parte del licitador de las titulaciones de socorrismo homologadas de sus
monitores: * 6 monitores acreditados.
−Aportación de un desfribrilador para las instalaciones del campus y certificado del curso
de formación sobre su uso por parte de alguno de los monitores.
−Mejora sobre el requisito de formación en lengua inglesa de los monitores: * 4 monitores
que acreditan tener una titulación en lengua inglesa superior a los requisitos.
−Aportación de obsequios para los niños inscritos: *4 obsequios
- Mochila
- Gorro de baño
- Medallas
- Camisetas

Plazo de duración de la actividad: Del 26 de junio de 2017 al 8 de septiembre de 2017.

Fecha de formalización del contrato: 15 días hábiles, de conformidad con el art. 151.4 y art. 156
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.

