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AYT'NTAMIENTO
DE

FUENTE EL SAZ I'E JARAMA
(MADRID)

CONVOCATORIA PÚBUCA PARA EL OTORGAMI€fI¡TO AUTOREACóN D€MANIAT DE USO

COMÚN ESPEGIAI DE DEPENDENGIAS DE TITUI¡RIDAD MUNIGIPAI UBIcAoAs EN EL

COLEGIO PÚ8uCO C. MARnNA GARCÍA S|TO EN tft¡STITUTO camino de cobeña, de FUENTE

EL SAZ DE JARAMA, PARA tA ENSEÑANZA DE IDIOMAS.

1.- Entidad convocante: Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama.

2.- Objeto de la convocatoria: Otorgam¡ento de autorización demanial de uso común especial
de parte de las ¡nstalaciones culturales y educativas Municipales existentes en el inmueble de
titularidad municipal situado en el colegio público C. Martina García, s¡to en el Instituto camino
de Cobeña s/n de Fuente el saz de Jarama, Referencia catastral 28059A008000690000J R, para la
realización de la enseñanza de idiomas (inglés y francés), dirigida tanto a niños/as como adultos.

3.- Duración: de un año a contar desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación.
Podrá ser prorrogable por otro, previo acuerdo de las partes con un mínimo de 2 meses de
antelación.

4.- Tar¡fas máx¡mas a perc¡b¡r de los usuarfos, atendíendo a la finalídad públ¡ca de la
autorízación demanial, no podrá exceder de 29,00 € por alumno/a y mes cuando la actividad se
relocalice dos días semanales (1 hora por día|, y de 33,00 € cuando se realice un día a la semana
durante t hora y 30 minutos proporcionándose material especial por parte de la empresa para el

desarrollo de la actividad.

5.- Canon:

- Un 3,5% de los ingresos obtenidos por les cuotas mensuales de los alumnos/as
- Este canon nunca podrá ser inferior a 60,00 € mensuales, independientemente del número de

alumnos/as que haye en cada momento.

El canon se abonará mensualmente entre el 1y 5 de cada mes, comprendiendo los meses de octubre a junio.
Para la l¡quidac¡ón del m¡smo se debe presentar la listá de alumnos matriculados en cada uno de los meses de
vigencia del contrato.

Independiente de periodos vacacionales o inicio de la actiüdad, el canon se abonará por la totalidad del mes sin

haber n¡ngún t¡po de m¡norac¡ón.

En el caso de produzca subida de los costes de calefacción y de elec$icidad, se ¡ncrementará el canon en la

m¡s.na proporc¡ón.

6.- Condiciones del uso autor¡rado:

. Los espacios objeto de la autorizac¡ón demanial se destinarán exclusivamente a la
realización de la actividad de la que es objeto la autorización.

o Previamente al inicio de la act¡vidad se realizarán las pruebas de niv€l para
conformar los diferentes grupos de aprend¡zaje.

. El número mínimo por grupo será de 6 y el máximo de 10 alumnos/alumnas
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. Los espac¡os cedidos se usarán como máximo lunes y m¡ércoles o bien martes y
jueves en horario comprendido desde 15 horas y treinta minutos horas hasta 21 horas y
treinta minutos. Los v¡ernes se llevarán a cabo actividades complementarias que deberán
ser ofertedes por los solic¡tantes.

. 5e deberá entregar un planing mensual de la ocupación de las aulas así como de
las activ¡dades y número de alumnos/alumnas que han realizado la actividad a mes
vencido.

. El titular de la autorización demanial deberá tener contratada póliza de seguro de
responsabilídad c¡vil que cubra los riesgos y daños que se puedan producir durante la
realización de la actividad por un ¡mporte mínimo de 50.000,00 €, así como mantenerse a.
corr¡ente en todo momento de sus obligaciones tr¡butarias y con la Segur¡dad Social.
siendo de su exclusiva responsabilidad el cumplimiento de la normativa vigente, en
part¡cular en materia laboral, de Seguridad Social, de prevención de riesgos laborales, y
debiendo solic¡tar cuantas autorizaciones y licencias municipales o de otras
Administraciones se requieran para el ejercicio de su actividad privada

. La autorización podrá ser revocada o suspend¡da un¡lateralmente por el
Ayuntamiento en cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho
a indemnización, cuando resulte incompatible con las condiciones generales aprobadas
con poster¡oridad, produzca daños en el dominio público, impida su ut¡l¡zación pare
actividades de mayor interés público o menoscabe el uso general, así como si se constata
el incumplimiento de las condiciones de la autorización demanial

. No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución de
las diversas act¡vidades y el Ayuntamiento. por cuanto aquél queda expresemente sometido al
poder direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden
legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obl¡gada al cumplimiento
de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de
contratac¡ón, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho
personal en ningún ceso tendfá v¡nculación jurídicoJaboral con el Ayuntamiento, y ello con
¡ndependencia de las facultades de Control e Inspección que legalmente correspondan al
m¡smo.

. La justificación de la capacit¿ción del personal que imparta las clases de idiomas
deberá justificarse con la aportac¡ón de los correspondientes títulos oficiales.

. No se considera necesar¡o solicitar fianza.

7.- Requis¡tos de los sol¡c¡tantes:
.- Personas físicas o jurídicas que tengan plena capacidad de obrar y cuenten personalmente o a

través de su personal con la titulación y las autorizaciones profesionales necesar¡as para la
realización de las distintas actividades.
.- En aplicación de Ley Orgán¡ca {1996, de 15 de enero, de Proteccjón Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Codigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (BOE del 30) y Real Decreto
1110/2015, de 11 de dicíembre, por el que se regula el Registro Central de Del¡nclentes Sexuales (BOE del
30), todo el personal estará en poses¡ón del certificado negativo del Registro Central de Delincuentes
Sexuales, al ser una prestación que va dirig¡da también a los menores.
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8.- Documentac¡ón a presentar: Quienes cumplan los requisitos señalados en el apartado
anterior y deseen participar deberán presentar la documentación siguiente:
a) Instancia solicitando la participación, dirigida a la Concejalía Educación y Deportes del
Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama.
b) En el caso de las personas físicas, original o copia compulsada del documento nacional de
identidad o eouivalente.
c) En el caso de las personas jurídicas, original o copia compulsada de sus estatutos, de su
código de ¡dentificación fiscal y de los documentos que acrediten la representación de quien
firme la sol¡citud en su nombre, acompañando asimismo original o copia compulsada del
documento nacional de identidad o equivalente del representante.
Sobre cerrado:
a) Se incluirá una hoja firmada por el solicitante o su representante con la correspondiente
oferta y la documentación justificativa de los criterios de otorgamiento de 1 a 5, la oferta de
descuento en la tarifa y el proyecto educativo, además de
b) Cop¡a de los documentos (t¡tulación académica, coleg¡ación s¡ fuese obligatoria...) que
acrediten el cumplimiento del requis¡to señalado en el parráfo anterior.
c) Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales

9.- Lugar y plazo de presentac¡ón: La documentacíón establec¡da en el apartado anter¡or podrá
presentarse en el Reg¡stro General del Ayuntamiento de Fuente del Saz de Jarama así como en
los restantes lugares prev¡stos en el así como en los restantes lugares previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1de octubre, de del Proced¡miento Adm¡nistrativo Común de las
Admin¡straciones Públicas.
El plazo de presentac¡ón será de 7 días naturales computados desde la fecha de publícac¡ón del
anuncio extractado de esta convocatoría en el BotETfN OFtctAL DE LA CoMUNTDAD DE MADRTD, s¡ el
último día fuese inhábil, finalizará el día siguiente hábil siguiente. La apertura de las ofertas se hará en
el segundo día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas a las 12 de la
mañana en el salón de actos de este Ayuntamiento, situado en la Plaze de la Villa ns1 Fuente el saz de
Jarama.

Cada persona física o jurídica sólo podrá presenter una única sol¡citud, inadmitiéndose en otro
caso todas las solic¡tudes presentadas.

10- Cr¡terios de otorgam¡ento:
El otorgamiento se hará a favor del solicitante que, cumpl¡endo los requisitos exigidos, obtenga

una puntuación mayor, determinándose el ganador mediante sorteo público en caso de empate,
siendo la puntuac¡ón máxima 100 puntos.
1.- Exper¡encia demostrable en la realización de la actividad de enseñanza de idiomas inglés y
francés u otros id¡omas, se asignarán 5 puntos por año, hasta un máximo de 30.
2. Cert¡ficado ISO de calidad, 25 puntos.
3.s¡stema de Gestión CRM, 25 puntos.
4. Si la t¡tulación de los profesores docentes es C1, se otorgaran 5 puntos y si fuese l¡cenciado o
graduado en Filología o docente, 10 puntos.
5.- Al proyecto educativo se le puntuará con un máximo de 10 puntos. La valoración se hará por
parte de la Concejalía correspondiente y dos miembros más de la Junta de Gobierno Local.
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u.- Notlflcaclón de actuacione¡: Los actos y resoluciones integrantes del presente
procedimiento de concurrencia competitiva subsiguientes a la convocator¡a se notif¡carán
med¡ante publicación en el teblón de anuncios del Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama.
De forma complementaria, podrán publicarse en el Perfil del contratante.

Fuente el Saz de Jarama, a 1 de octubre de 2019.

n 
[a Concelal de Educación y Deportes

Sr"r.r,, sánchez Garcta
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