
Dª  ANAÏS  RUIZ  SERRANO,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
ALMUÑÉCAR. (Granada).

   CERTIFICO: Que en el borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 4 de abril de dos mil 
diecinueve, aparece entre otros el siguiente acuerdo:

   3º.- Expediente 8883/2018; Servicio de guarderías;

   A) Se da cuenta expediente 190/2018 Gestiona 8883/2018, incoado 
para  la  contratación  de  servicios  socio  educativos  y  servicio  de 
comedor  en  las  escuelas  infantiles  Municipales  mediante  lotes  y 
procedimiento  abierto  (LOTE  1:  Requerimiento  de  Documentación  a 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EL SALIENTE)

ANTECEDENTES.-  Por  el  Servicio  de  Contratación  se  ha  realizado  el 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  y  por   los  Servicios  Técnicos 
Municipales  el Pliego de prescripciones Técnicas.

Primero.- Es objeto del presente contrato la prestación de Servicios 
socio  educativos  y  servicio  de  comedor  en  las  escuelas  infantiles 
Municipales mediante lotes:

LOTE  1.-  Prestación  de  Servicios  en  las  siguientes  Escuelas 
Infantiles: 

a) Escuela infantil de La Herradura.
b) Escuela infantil de los Marinos.
c) Escuela infantil de la Carrera. 
d) Escuela infantil de Torrecuevas.
e) Escuela infantil Al-Ándalus.

LOTE 2.- Refuerzo y apoyo al personal de la Escuela Infantil Reina 
Sofía.

LOTE 3.- Escuela de Verano en Almuñécar y La Herradura.

Segundo.-   De  acuerdo  con  el  Reglamento  (CE)  N.  451/2008  del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 por el que se 
establece  una  nueva  clasificación  estadística  de  productos  por 
actividades (CPA), relativa al objeto del contrato es la siguiente:

Codificación Código CPV 80110000-8  (Servicios  de  enseñanza 
preescolar)



Tercero: Presupuesto de licitación,  valor estimado del contrato y 
anualidades.
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANUAL
Presupuesto  licitación  IVA 
excluido

Tipo  IVA 
aplicable   %

Presupuesto licitación 
IVA incluido

LOTE 1: 367.656,67 Euros 367.656,67 Euros
LOTE 2: 41.876,61  Euros 41.876,61  Euros
LOTE 3: 3.945,56  Euros 3.945,56  Euros

Aplicación presupuestaria 32300-22787 Trabajos realizados por otras 
empresas en Centros infantiles

SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO:  Tanto alzado

VALOR ESTIMADO
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA  SI
LOTE 1: Presupuesto de licitación 735.313,34 €
Prórrogas (Dos años) 735.313,34 €

TOTAL VALOR ESTIMADO LOTE 1 1.470.626,68 Euros

LOTE 2: Presupuesto de licitación 83.753,22 €
Prórrogas (Dos años) 83.753,22 €

TOTAL VALOR ESTIMADO LOTE 2 167.506,44 Euros

LOTE 3: Presupuesto de licitación 7.891,12 €
Prórrogas (Dos años) 7.891,12 €

TOTAL VALOR ESTIMADO LOTE 3 15.782,24 Euros

TOTAL VALOR ESTIMADO LOTES 1,2, 3 1.653.915,36 Euros

RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN
AYUNTAMIENTO  DE. 
ALMUÑECAR

LOTE 1

AYUNTAMIENTO  DE. 
ALMUÑECAR

LOTE 2

AYUNTAMIENTO  DE. 
ALMUÑECAR

LOTE 3
100 % 100 % 100%

ANUALIDADES
LOTE  1.- 
EJERCICIO

IVA EXCLUIDO
 0% IVA TOTAL  IVA 

INCLUIDO.
2019 367.656,67 € 367.656,67 €
2020 367.656,67 € 367.656,67 €
2021 367.656,67 € 367.656,67 €
2022 367.656,67 € 367.656,67 €

TOTAL 1.470.626,68 
Euros

1.470.626,68 
Euros

LOTE 
2.-EJERCICIO

IVA EXCLUIDO  0% IVA TOTAL  IVA 
INCLUIDO.

2019 41.876,61 € 41.876,61 €
2020 41.876,61 € 41.876,61 €
2021 41.876,61 € 41.876,61 €
2022 41.876,61 € 41.876,61 €



TOTAL 167.506,24 Euros 167.506,24 Euros
LOTE 
3.-EJERCICIO

IVA EXCLUIDO
 0% IVA TOTAL  IVA 

INCLUIDO.
2019 3.945,56 € 3.945,56 €
2020 3.945,56 € 3.945,56 €
2021 3.945,56 € 3.945,56 €
2022 3.945,56 € 3.945,56 €

TOTAL 15.782,24 Euros 15.782,24 Euros

Cuarto: .- La duración del contrato será de DOS AÑOS, con  posibilidad 
de prórroga por igual periodo.
PLAZO DE DURACIÓN
Duración del contrato: 24 meses
Prórroga:   SI Duración  de  la  prórroga:  24 

meses
Plazo  de 
preaviso:
 SI: 

específico  4 
meses

Quinto.- Que celebrada Mesa de contratación, en sesión  de fecha 26 de 
marzo de 2019,   a la vista de los informes de la Técnico Municipal 
adscrita  al  Servicio  de  Escuelas  infantiles  que  se  transcriben  a 
continuación,   y  después  de  examinada  y  valorada  por  la  Mesa  de 
Contratación  las ofertas presentadas, resulta: 

“Que pendiente a la apertura de las proposiciones económicas de las 
ofertas presentadas así la puntuación resultante de los criterios cuya 
valoración dependen de juicio de valor por su subjetividad, en la que 
a continuación se detalla:
A.  Que  las  ofertas  presentadas  y  abiertas  y  que  cumplen  con  los 
requisitos  exigidos  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  que 
Regularan  la  Contratación  de  la  Prestación  de  Servicios 
Socio-Educativos y Servicios de Comedor, en las Escuelas Infantiles 
Municipales de Almuñecar(Granada),son las siguientes:
AL-ALBA,EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.
EL SALIENTE,ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
B. Que los criterios de valoración subjetivos son los siguientes:
1, PROYECTO DE GESTION EDUCATIVA Y ORGANIZATIVA DEL CENTRO:Hasta 10 
puntos
AL-ALBA,EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.
Esta empresa presenta un Proyecto muy extenso y organizado, pero hay 
menciones que no hacen referencia a la edad de estos alumnos,0/3 años. 
Se ha visto claramente que se ha copiado lo que anteriormente se 
tenia, sin tener en cuenta los cambios que actualmente se han llevado 
a  cabo,  pudiéndose  observar  en  las  características  de  todos  los 
centros en el apartado del personal ,que los trabajadores continúan 
con la misma categoría profesional. Estando ya modificado, aunque se 
compromete en el apartado PLAN DE GESTION DE LA PLANTILLA, a llevarlo 
a cabo. También en el apartado de los centros, no se asemeja a las 
características de Los Marinos, en la actualidad, este centro, esta 
ubicado en otra zona, ofreciendo instalaciones totalmente nuevas. He 
visto poca seriedad en este proyecto, aunque se observa en la lectura 
del PROYECTO, que contiene todos los aspectos regulados en el articulo 
18 del Decreto 149/2009,de 12 de mayo. Puntualidad obtenida 5 puntos.
EL SALIENTE,ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.



Buen Proyecto y bastante bien estructurado y conteniendo todos los 
aspectos regulados en el articulo 18 del Decreto 149/2009,de 12 de 
mayo, pero en cuanto a la organización y propuestas, es distinta a 
nuestros centros, por lo que la puntuación obtenida en este apartado 
es de 8 punto
2.PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.hasta 2 puntos.
AL-ALBA,EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.
Lleva  a  cabo  las  propuestas  relacionadas  con  las  edades  de  estos 
alumnos 0/3 años. Puntuación 2p.
EL SALIENTE,ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Añade muchas propuestas, de las cuales, hace referencia a edad de 
niños que no corresponden con el ciclo 0/3 años, como puede ser el 
caso de las actividades en edad de 3/7.Puntuación 1 puntos
3.PROYECTO DE INTEGRACION A LA DIVERSIDAD. Hasta 2 puntos
AL-ALBA,EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.
Esta empresa distribuye muy bien todos los procedimientos llevados a 
cabo en todo el proceso de Integración en esta edad. La puntuación 
obtenida es de 2 puntos.
EL SALIENTE,ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Buen Proyecto de Integración a la diversidad. Este apartado es unos de 
los mas IMPORTANTES, ya que en esta edad, se detectan discapacidades 
que nos podemos encontrar y que cuanto antes estén cubiertas, antes se 
solucionan. Puntuación obtenida 2 puntos.
4.SISTEMA PARA EL CONTROL DELSERVICIO. Hasta 2 puntos.
AL-ALBA,EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.
Esta empresa incorpora nuevas tecnologías como el Lector de Huellas. 
Puntuación 2 puntos
EL SALIENTE, ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Incorporación de nuevas tecnologías como control Biométrico, cámaras 
Video-vigilancia y Babybook. Puntuación 2 puntos.
5.PLAN DE HIGIENE Y SALUD.(manipulador de alimentos).Hasta 3 puntos.
AL-ALBA,EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.
Todos los puntos llevados a cabo en este apartado son correctos para 
las Escuelas Infantiles 0/3 años. Puntuación obtenida 3puntos.
EL SALIENTE, ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Hace  un  estudio  profundo  del  Plan  de  Higiene  y  Salud.  Puntuación 
obtenida 3 puntos.
6.DOTACION DE MATERIA, ENSERES Y CUANTIA POR AULA EN TODOS LOS CENTROS 
INFANTILES MUNICIPALES. Hasta 2 puntos.
AL-ALBA,EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.
Esta  empresa  ofrece  lo  justo  para  el  comienzo  de  los  centros 
educativos en la dotación por centro, no se excede en grandes gastos. 
Asume en cambio el coste de un coordinador para todas las Escuelas 
Infantiles.  También  ofrece  actividades  extraescolares.  Puntuación 
obtenida de 2 puntos. 
EL SALIENTE, ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Esta  empresa,  ofrece  mayor  dotación  de  material,  en  cuanto  a  la 
informática,  ofreciendo  actividades  extraescolares.  Puntuación  2 
puntos.
7.ASUNTOS  PROPIOS  Y  SUSTITUCIONES  EN  LOS  DISTINTOS  CENTROS 
MUNICIPALES. Hasta 1 puntos.
AL-ALBA,EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L. Se compromete a llevar a 
cabo la subrogación del personal, el compromiso del Convenio Colectivo 
y un responsable para la coordinación entre la empresa y el personal. 
Puntuación 1 puntos
EL SALIENTE, ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Compromiso  de  aplicar  el  Convenio  Colectivo  de  Ámbito  Estatal  de 
Centros de Asistencia y Educación Infantil. Puntuación 1 puntos.
8.EQUIPACION DE LOS DOCENTES EN TODOS LOS CENTROS. Hasta 1 puntos.



AL-ALBA,EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.
Esta  empresa  ofrece  el  aporte  económica  para  el  equipamiento. 
Puntuación 1 puntos.
EL SALIENTE, ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Esta empresa, ofrece dos uniformes completos, zuecos y distintivo de 
la empresa junto con el escudo del Ayto, igualmente un par de zuecos y 
bata y gorro para la prestación del servicio de comedor. Puntuación 
obtenido 1 puntos.
9.CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL PARA TODO EL PERSONAL PERTENECIENTE 
ALGUN DENTRO INFANTIL,MUNICIPAL. Hasta 2 puntos.
AL-ALBA,EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.
Esta  empresa  ofrece  todos  los  cursos  de  Formación  para  los 
trabajadores,  reciclándose  en  todo  momento.  Puntuación  obtenida 1 
puntos.
EL SALIENTE, ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Ofrece  cursos  Formación  continua  y  formación  para  el  desarrollo 
profesional. Puntuación 1 puntos.
10.BOLSA HORARIA. Hasta 8 puntos.
AL-ALBA,EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.
Esta  empresa  ofrece  una  bolsa  horaria  de  100  horas.  Puntuación 
obtenida 5 puntos.
EL SALIENTE, ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Esta empresa propone una bolsa horaria anual de horas,sin coste para 
la administración de 260 horas. Puntuación obtenida 7 puntos.
11.PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. Hasta 7 puntos.
- EVALUACION DE RIESGOS LABORALES PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 
NIÑOS EN EDAD 0/3 AÑOS.
- PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.
- PLAN Y MEDIDAS DE Emergencia 
AL-ALBA,EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.
Esta empresa ofrece todos los puntos para llevar a cabo el Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales, pero en caso de cualquier incidencias 
en  cualquier  Escuela  Infantil,  no  aclara  correctamente  las 
características de los centros Los Marinos y La Herradura que han sido 
reformadas y Los Marinos distinto domicilio, por lo que es inadmisible 
estas erratas. Puntuación obtenida 4 puntos
EL SALIENTE, ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Esta empresa ofrece todos los procedimientos y recursos para llevar a 
cabo todo el Plan de Prevención de Riesgos Laborales. La puntuación 
obtenida es de 7 puntos.””

Informada la mesa del total de puntos obtenidos en este apartado por 
las empresas:

Puntuación Total
EL SALIENTE, ASOCIACION DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

35 puntos

AL-ALBA, EMPRESA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS, S.L.

28 puntos

Se procede a la apertura del sobre C: oferta económica: 
“En relación al Expediente 8883/2018 para la adjudicación, mediante 
Procedimiento Abierto del contrato para la gestión de las Escuelas 
Infantiles Municipales de Almuñécar, celebrando Mesa de Contratación 
el día 26 de Marzo de 2019, a las 13,00 horas en el Ayuntamiento de 
Almuñécar.
Y procediendo a la apertura de la oferta económica presentada por las 
empresas EL SALIENTE,ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD y 
AL-ALBA,EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS S.L.
La puntuación en la oferta económica ha sido:



PRIMER LOTE:
EL SALIENTE,ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD...367.500,00€
AL-ALBA,EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
S.L........................353.006,67€
SEGUNDO LOTE:
AL-ALBA,EMPRESA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS...............................41.546,61€
EL SALIENTE,ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD...(no oferta)
TERCER LOTE:
AL-ALBA,EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
S.L........................3926,56€
EL SALIENTE,ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.(no oferta)

La valoración económica total ha sido: PRIMER LOTE
NOMBRE DE LA EMPRESA  OF.LICITADOR  TOTAL P. 
P.TECNICA TOTAL
EL SALIENTE......    367.500,00€ 57.634 

      35 92,634 
AL-ALBA............    353.006,67€                     
60,000      28  88,000 

La valoración económica total ha sido: SEGUNDO Lote Adjudicado a la 
empresa AL-ALBA
NOMBRE DE LA EMPRESA P.CRITERIOS TECNICOS P.OFERTA 
ECONOMICA 
EL SALIENTE...... 35  no 
oferta 
AL-ALBA............               28       
41.546,61€ 

La valoración económica total ha sido: TERCER Lote Adjudicado a la 
empresa AL-ALBA
NOMBRE DE LA EMPRESA P.CRITERIOS TECNICOS              P.OFERTA 
ECONOMICA 
EL SALIENTE......          35 

no oferta 
AL-ALBA............        28 

3.926,56€”

La mesa de contratación en sesiones celebradas el 13 y 26 de 
marzo de 2019 a la vista de las ofertas presentadas y los informes 
emitidos  por  la  Técnico  Municipal,  acordó   proponer  al  órgano  de 
contratación la adjudicación del  LOTE 1: CONTRATO DE SERVICIOS SOCIO 
EDUCATIVOS Y SERVICIO DE COMEDOR EN LAS ESCUELAS INFANTILES, EXPTE. 
CONTRATACIÓN  190/2018,  EXPTE.  GESTIONA  8883/2018,  a  la  empresa 
ASOCIACIÓN  DE  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD,  EL  SALIENTE  con  CIF 
G041180014,  conforme  a  la  oferta  presentada  de  367.500€/año 
(TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS EUROS ANUALES), por haber 
obtenido la mayor puntuación y reunir las condiciones fijadas en los 
pliegos.

   Vista propuesta de la Mesa de Contratación celebrada el 26 de marzo 
de 2019, una vez aplicados los criterios de valoración recogidos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los asistentes, acordó:

   Primero.- Requerir a la ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EL 
SALIENTE, CIF G04180014, con  domicilio en  C/ SAN RAFAEL Nº25, 04230 
HUERCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA), de conformidad con lo dispuesto en el 



artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del 
Sector Público, para que en el plazo de  10 días hábiles presente la 
siguiente documentación: 

A) Si  el  licitador  fuese  persona  jurídica,  escritura  de 
constitución  o  de  modificación  inscrita  en  el  Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, 
la  acreditación  de  la  capacidad  de  obrar  se  realizará 
mediante la escritura o documento de constitución, estatutos 
o acto fundacional, en el que constaren las normas por las 
que se regula su actividad, en su caso, en el correspondiente 
Registro oficial.

B) Además, deberá acompañar el D.N.I. del apoderado/s firmante/s 
de la proposición. 

En  caso  de  ser  empresario  individual,  Documento  Nacional  de 
Identidad o, en su caso, documento que haga sus veces.

C) Para las empresas extranjeras, una declaración de someterse a 
la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante.

D) Documento  que  acredite  haber  constituido  en  la  Tesorería 
Municipal,  a  disposición  del  Órgano  contratante,  garantía 
definitiva  por  importe  de  TREINTA  Y  SEIS  MIL  SETECIENTOS 
CINCUENTA EUROS (36.750,00€).

En caso de constituir fianza se realizará ingreso en la cuenta del 
Ayuntamiento  de  Almuñécar  “BANKIA  ES7520383526216400000396”  y  se 
aportará justificante de dicho ingreso junto con la documentación 
requerida. 

E) Los  documentos  que  sirvan  para  acreditar  la  SOLVENCIA 
ECONÓMICA  Y  FINANCIERA  Y  SOLVENCIA  TÉCNICA  serán  los  que 
figuran en el ANEXO A del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, que podrá ser sustituido por la inscripción en 
el Registro de Licitadores.

F) Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el 
documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no 
haya  surgido  aún  la  obligación  de  pago.  El  alta  deberá 
adjuntarse  en  todo  caso  cuando  en  el  recibo  aportado  no 
conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá 
estar  referida  al  epígrafe  correspondiente  al  objeto  del 
contrato  que  les  faculte  para  su  ejercicio,  debiendo 
complementarse con una DECLARACIÓN RESPONSABLE del licitador 
de  no  haberse  dado  de  baja  en  la  matrícula  del  citado 
impuesto.

G) Si la empresa adjudicataria se encuentra en algún supuesto de 
exención de alta I.A.E., aportará una DECLARACIÓN RESPONSABLE 
en la que especifique el supuesto legal de exención así como 
las declaraciones censales reguladas en el RD 1065/2007, de 
27 de julio y más concretamente Orden EHA/1274/2007 de 26 de 
abril por la que aprueba el modelo 036.



H) Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público,  o 
figure en una base de datos nacional de un Estado  miembro de 
la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, 
un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un 
sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo 
gratuito  para  los  citados  órganos,  no  estará  obligado  a 
presentar  los  documentos  justificativos  y  otra  prueba 
documental de los datos inscritos en los  referidos lugares, 
art.140.3 de la LCSP.

La  documentación  requerida,  deberá  presentarla,  dentro  del  plazo 
indicado, en la  siguiente dirección:  Servicio de Contratación del 
Ayuntamiento de Almuñécar, sito en Plaza de la Constitución nº 1, 
18690 ALMUÑÉCAR (GRANADA).

De no aportar la documentación requerida en el plazo señalado, se 
estará a lo dispuesto en el art. 150.2) de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se trasponen 
las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

   Segundo.- Disponer la publicación del presente acuerdo en el perfil 
del contratante durante diez días hábiles. Durante este plazo, contado 
a partir del día siguiente a aquél en que se publique  aquélla, el 
adjudicatario propuesto deberá constituir la garantía definitiva por 
importe  de  TREINTA  Y  SEIS  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA  EUROS 
(36.750,00€),  así  como  aportar  los  certificados  de  la  Agencia 
Tributaria y la Seguridad Social de encontrarse al corriente de sus 
obligaciones  tributarias,  además  de  aquella  documentación 
complementaria requerida en el Pliego Administrativo y Técnico.

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará las condiciones de 
solvencia económica y financiera del empresario, de acuerdo con los 
datos reflejados en dicho Registro, salvo prueba en contrario.

Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  empresa  propuesta  como 
adjudicataria,  al resto de licitadores, a los servicios económicos 
municipales y Responsable de Guarderías.

  Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente, 
de conformidad con el art. 206 del ROF, de orden y con el visto bueno 
de  la  Srª  Alcaldesa,  en  Almuñécar  (firmado  electrónicamente  al 
margen).
    
             Vº Bº
         La Alcaldesa,
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