
 
 

3.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS QUE TIENE POR 
OBJETO LA GESTIÓN DEL CENTRO DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS DE TITULARIDAD 
MUNICIPAL 

Propuesta de acuerdo 

Resultando que en el procedimiento abierto – con publicidad en el tablón de anuncios y en el 
Portal de Contratación de Navarra - del contrato de servicios que tiene por objeto la 
prestación del servicio de gestión del centro de Primer Ciclo de Educación Infantil 0- 3 años 
del Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza únicamente ha presentado oferta la empresa Escuela 
Infantil Kurriños S.L.L.  

Resultando que la Mesa de contratación  – de la que  ha formado parte por un técnico 
especializado en Escuelas Infantiles que ha informado y valorado la propuesta técnica de la 
empresa licitadora – con fecha 28 de octubre ha formulado propuesta de adjudicación a favor 
de la licitadora, cuya oferta se ajusta a las determinaciones de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen  la adjudicación del 
contrato y ha presentado la documentación señalada en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares 

Por lo expuesto y a la vista de la propuesta de la mesa de contratación 

Se Propone 

1.- Adjudicar el contrato que tiene por objeto la prestación del servicio de educación infantil  
0-3 años en el centro municipal de primer ciclo de educación infantil,  a la empresa Escuela 
Infantil Kurriños S.L.L. (CIF B 31807266), por un precio de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (137.674,52 €) IVA 
exento, conforme a la oferta presentada y a lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares que rigen  la 
adjudicación y ejecución del contrato y del que pasan a formar parte. 

2.- El plazo de vigencia inicial del contrato será desde la fecha de su firma hasta la 
finalización del curso 2021-2022 Se podrá prorrogar la vigencia del contrato por periodos 
anuales, sin que en ningún caso la duración total del contrato - incluidas todas sus prórrogas -  
pueda exceder de 4 años, esto es, hasta la finalización del curso 2024/2025, en los términos y 
condiciones señalados en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 


