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CONVOCATORIA  DE  CONSULTA  PRELIMINAR  DEL  MERCADO  PARA  UNA
EVENTUAL PREPARACIÓN DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE
SERVICIO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN MUSICAL DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014,  regula  la  consulta  preliminar  del  mercado  como  un
instrumento dirigido a la consecución de contrataciones públicas más eficaces y eficientes, como
una  pieza  fundamental  de  una  adecuada  planificación  y  preparación  de  los  procedimientos  de
contratación  pública,  puesto  que  permite  al  Órgano  de  Contratación  conocer  los  avances,
alternativas, novedades y precios del mercado para identificar necesidades y definir en los pliegos
las  características  del  objeto  a  contratar,  sin  vulnerar  los  principios  de  transparencia,  libre
concurrencia, igualdad y no discriminación entre licitadores, rectores de la contratación pública.

En  concreto  su  artículo  115  establece  que  “Los  órganos  de  contratación  podrán  realizar
estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el
mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores
económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento.
Para ello los órganos de contratación podrán valerse del asesoramiento de terceros, que podrán ser
expertos o autoridades independientes, colegios profesionales, o, incluso, con carácter excepcional
operadores económicos activos en el mercado (...)”.

El  Ayuntamiento  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  (en  adelante,  el  Ayuntamiento),  ante  la
eventual  necesidad de dar continuidad al  servicio que se presta desde la Escuela Municipal de
Educación Musical (en adelante EMEM o la Escuela) desde el  año 2002, se plantea analizar la
idoneidad de contratar servicios de  organización de la enseñanza presencial y en linea, sobre la
base  de  las  condiciones  que  se  detallan  a  lo  largo  de  este  documento  y  sus  tres  anexos,  de
diferentes especialidades musicales al  alumnado de la Escuela garantizando un óptimo nivel de
calidad de formación a las personas usuarias. El desarrollo del eventual contrato debería favorecer
que la Escuela cumpla su función de instrumento de desarrollo personal a lo largo de la vida, de
enriquecimiento de la vida cultural del municipio, de cohesión social y de favorecimiento del acceso
de toda la población a la música, cumpliendo los objetivos descritos en la legislación vigente de
aplicación.

Teniendo en consideración todo lo expuesto con anterioridad y de conformidad con el artículo
115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Ayuntamiento considera conveniente y resuelve:

1. Convocar consulta preliminar del mercado con el objetivo de promover la participación de
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operadores económicos activos en el mercado en la presentación de estimaciones de precio
global  y  soluciones destinadas a  mejorar  un posible  proceso de planificación y eventual
elaboración de pliegos de la futura gestión del servicio de la Escuela de Educación Musical
del  Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que contribuya en una mejora de la
contratación. 

A partir de las conclusiones recogidas como resultado de esta convocatoria se podrían realizar
las estimaciones económicas que podrían servir de base para la elaboración de eventuales pliegos
que regirían el procedimiento de licitación.

Esta  consulta  preliminar  no  forma  parte  de  un  contrato  ni  representa  un  compromiso  de
contratación. No es finalidad de ésta la obtención de propuestas finales, pues esas se enmarcarían
en el eventual proceso de licitación posterior.

2. Establecer las bases que han de regir la consulta preliminar al mercado y que figura como un
anexo en esta Resolución.

3. Publicar esta Resolución en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en los medios
que sean pertinentes.

Para  la  obtención del  formulario  del  Anexo  3  en  formato  editable  debe  enviar  un  correo
electrónico a contratacion@laspalmasgc.es.

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma.

El responsable técnico

Jefe del Servicio de Educación

Víctor David Alemán Santana

(Resolución n.º 11638/2018, de 4 de abril)

La concejala de gobierno del área de
Educación, Seguridad y Emergencias,

Servicios Sociales, Participación Ciudadana
y Juventud

Carmen Lourdes Armas Peñate

(Decreto n.º 29036/2019, de 26 de junio)
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ANEXO 1: BASES DE LA CONVOCATORIA DE UNA CONSULTA PRELIMINAR
DEL MERCADO

1. Convocatoria    

Se convoca una consulta preliminar del mercado para la eventual contratación de servicios de
gestión académica y administrativa de la Escuela Municipal de Educación Musical de Las Palmas de
Gran Canaria.

2. Objeto     

El  objeto  de la  presente  consulta  preliminar  del  mercado es  el  de  recopilar  información para
preparar una eventual contratación pública, promover la participación de personas físicas o jurídicas
en la presentación de estimaciones e informar a los operadores económicos acerca de sus planes y
requisitos de contratación.

Concretamente  se  pretende  que  a  partir  de  los  resultados  de  la  consulta  preliminar  el
Ayuntamiento  pueda  estimar  el  coste  de  la  gestión  de  la  Escuela  para  una  eventual  licitación
posterior.

3. Plan de licitación e información técnica     

La previsión del Ayuntamiento es la de analizar la viabilidad de licitar un procedimiento abierto
para la  prestación del  servicio de la  Escuela Municipal  de Educación Musical,  con un plazo de
ejecución de tres años, con una posible prórroga de dos años (1+1).

Los criterios de adjudicación podrían concretarse en una combinación de criterios cuantificables
mediante la aplicación de fórmulas y mediante juicio de valor.

La licitación del expediente se publicaría en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

4. Definición y alcance del servicio     

El objetivo del eventual contrato a licitar es dar continuidad al servicio de la Escuela cumpliendo su
función de instrumento de desarrollo personal a lo largo de la vida, de enriquecimiento de la vida
cultural del municipio, de cohesión social y de favorecimiento del acceso de toda la población a la
música,  cumpliendo  los  objetivos  descritos  en  la  legislación  vigente  específica  de  aplicación,
destacando: Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 30 de julio de 1992 por la que se
regulan las condiciones de creación y funcionamiento de las Escuelas de Música y Danza, Decreto
del Gobierno de Canarias 179/1994, de 29 de julio, de regulación de Escuelas de Música y Danza y
Reglamento de régimen interno de la Escuela Municipal de Educación Musical de Las Palmas de
Gran Canaria, 2002.

Las tareas mínimas requeridas que deberá realizar el adjudicatario y las inversiones asociadas a
la gestión de este servicio se detallan en el Anexo 2.
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5. Participantes     

La consulta preliminar es abierta y se dirige a operadoras económicas activas en el mercado que
deseen aportar o colaborar en el procedimiento. Se admitirá la presentación de varias propuestas
por una misma persona física o jurídica ya sea individualmente o de forma conjunta con otras.

6. Presentación de propuestas     

Para  la  presentación  de  las  propuestas,  las  proponentes  se  ceñirán  a  las  siguientes
especificaciones:

a) Deberán formular sus propuestas cumplimentando el formulario que se encuentra en
el  Anexo 3  de la  presente  resolución.  Se  podrá acompañar  el  formulario  con la
documentación complementaria que se estime oportuna, donde se podrá desarrollar
la propuesta con mayor detalle, si bien se recomienda atenerse al formulario para
facilitar su análisis.

b) Las  propuestas  se  enviarán  a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico:
contratacion@laspalmasgc.es.

c) Las propuestas se identifican con el acrónimo que quedará claramente expuesto en
el asunto del correo electrónico.

d) Se podrán enviar sucesivas versiones de una propuesta, con el mismo acrónimo,
pero  cada  propuesta  enviada  sustituirá  completamente  a  la  anterior.  Por  ello,  la
nueva propuesta deberá incluir todo lo que se considere que sigue siendo válido de
las anteriores.

e) En caso de que una propuesta  se presente de forma conjunta  por  un grupo de
personas o entidades deberá emplearse una única dirección de correo electrónico
para  los  efectos  de  identificación  de  la  propuesta  e  interlocución  con  los/as
proponentes.

f) El Ayuntamiento no se obliga a financiar ni a aceptar las propuestas presentadas en
esta convocatoria.

g) Los costes derivados de la participación en la convocatoria correrán a cargo de las
participantes.

h) Las propuestas se podrán presentar en cualquier momento a partir de la fecha de
inicio indicada en la presente convocatoria y siempre que ésta permanezca abierta.

  7.  Aplicación de los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación ni
falseamiento de la competencia     

La participación en la consulta, los contactos mantenidos con los participantes o los intercambios
de información se regirán bajo los principios comunitarios de transparencia, igualdad de trato y no
discriminación,  sin  que puedan tener  como efecto  restringir  o  limitar  la  competencia,  ni  otorgar
ventajas o derechos exclusivos en una eventual  licitación posterior.  Su inobservancia podrá ser
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considerada como infracción.  A tal  efecto,  el  Ayuntamiento tomará las medidas apropiadas para
garantizar el mantenimiento de los citados principios, tanto en el desarrollo de esta convocatoria
como en cualquier procedimiento de contratación posterior.

La  participación  en  la  consulta  no  otorgará  derecho  ni  preferencia  alguna respecto de la
adjudicación de los contratos que pudieran celebrarse con posterioridad en el ámbito del objeto de
esta  resolución  y  como consecuencia  de  ello  no  conlleva  ninguna  obligación  de financiación  o
aceptación de las propuestas presentadas.

Si se considerara necesario el  Ayuntamiento podrá contactar con participantes concretos para
recabar más información sobre su propuesta, aclarar dudas o solicitar demostraciones.

Asimismo se podrán realizar jornadas informativas, reuniones con los participantes y cualesquiera
otras actuaciones de comunicación y difusión que se estimen oportunas.

Sin perjuicio del empleo de otros canales toda la información actualizada sobre la consulta estará
disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Se hará  pública aquella  información intercambiada con los  participantes en el  marco de esta
convocatoria que garantice el cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad de trato y no
discriminación. Esta información se publicará mediante fichas de avance, jornadas públicas,
documentos  de información  u  otros  medios  destinados  a  tal  efecto  por  el  Ayuntamiento.  Dicha
información se hará pública, al menos, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

8. Plazo y actualizaciones de la Consulta Preliminar al Mercado     

El plazo para la presentación de propuestas comenzará el día siguiente al de publicación de esta
resolución en la Plataforma de Contratación del Sector Público y finalizará en el plazo de 10 días
hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación.

9. Resultado de la Consulta Preliminar al Mercado     

Cuando haya finalizado la consulta el Órgano de Contratación hará constar en un informe las
actuaciones  realizadas.  En  el  informe se  relacionarán  los  estudios  realizados  y  su  autoría,  las
entidades consultadas, las cuestiones que se les ha formulado y las respuestas a las mismas.

Este informe estará motivado,  formará parte del eventual  expediente de contratación y estará
sujeto a las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en todo
caso en el perfil del contratante del Órgano de Contratación.

En ningún caso durante el proceso de consultas el Órgano de Contratación podrá revelar a los/as
participantes en el  mismo las soluciones propuestas por los/as otros/as participantes, siendo las
mismas solo conocidas por aquel.

El Ayuntamiento estudiará las propuestas y podrá utilizar la información obtenida conforme a lo
establecido en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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10. Protección de datos de carácter personal     

Los datos personales facilitados por los operadores económicos serán tratados de conformidad
con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales, así como al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en los que respecta  al
tratamiento de datos personales y a la normativa complementaria.

La recopilación de esos datos solo tendrá como único propósito el de facilitar el contacto con los
participantes durante el desarrollo de la consulta.

Como responsable del fichero ante el Ayuntamiento podrán ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.

Con el envío de dichos datos los/as participantes consienten en el tratamiento de sus datos
personales que se limitarán únicamente al desarrollo de la consulta y no serán cedidos excepto por
los casos previstos por la ley.

11. Derechos de explotación de la propiedad intelectual e industrial     

El contenido de las propuestas así como del resto de información complementaria aportada por
los  participantes  durante  la  consulta  se  limitará  única  y  exclusivamente  a  la  definición  de  las
especificaciones  del  eventual  procedimiento  de  contratación  que  sucediere  a  esta  consulta
preliminar del mercado, respetando el principio de confidencialidad.

12. Contratación pública     

El  Ayuntamiento  podrá  hacer  uso  de  las  respuestas  recabadas  como  resultado  de  esta
convocatoria para procedimientos de contratación de bienes o servicios que con posterioridad se
pudieran convocar.
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ANEXO 2:  TAREAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA LA EVENTUAL GESTIÓN
DEL SERVICIO OBJETO DE CONSULTA Y CONDICIONES DETERMINANTES

El  servicio  comprende  la  prestación  de  la  actividad  docente,  acciones  complementarias  como
audiciones y eventos y las correspondientes tareas organizativas, directivas y administrativas que
las sostienen y complementan tal y como sucedería en cualquier centro formativo. 

1. Personal             

 Los  participantes  en  esta  consulta  habrán  de  plantear  su  análisis  en  un  escenario  de
subrogación del personal adscrito en la actualidad al contrato vigente, cuyas condiciones
laborales se enmarcan en el  VII Convenio colectivo estatal para los centros de enseñanza
de peluquería y estética, de enseñanzas musicales y de artes aplicadas y oficios artísticos.
Se  trata  de  25  trabajadoras  y  29  trabajadores  cuyo  coste  salarial  anual  asciende
actualmente a 921.000 €:

Categoría N.º
Meses actuales

de contrato
Horas semanales 

actuales de contrato

Docentes 45 9
El actual personal docente ejecuta semanalmente 760 h:
- 750 h lectivas (ver apartado 5 de este anexo) + 
- 10 h de coordinación de departamento

Director 1 12 39

Jefe de estudios 1 9 27

Auxiliar
administrativa

1 12 39

Auxiliar
administrativa

1 9 25

Psicopedagoga 1 9 25

Portero 1 12 39

Portera 1 9 35

Portera 1 9 25

Limpiadora 1 12 10

 Para una posible futura licitación,  el  servicio deberá contar durante todo el  año con las
figuras de director/a, subdirector/, aux. administrativos/as y personal de portería uniformado
en la sede central.

 Al menos desde la última semana de septiembre y hasta el 30 de junio de cada curso el
servicio  contará con personal  de portería y  limpieza uniformado en las  sedes menores,
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pedagogo/a  para  la  atención  al  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  y  el
personal docente necesario y convenientemente titulado para prestar la enseñanza que se
detalla más adelante. Además de las horas lectivas se estima necesaria por parte de este
personal docente la ejecución anual de un mínimo de 300 horas a dedicar entre los meses
de octubre y junio, ambos inclusive, a tareas de coordinación, formación complementaria
para el personal, a tareas relacionadas con los eventos de la EMEM (coordinación, ensayos,
sustituciones), etc.

2. Organización y administración             

 Gestión y gastos relacionados con el proyecto educativo: proceso de solicitud, admisión y
actividad relacionada con la condición de alumno/a y/o familia de las personas usuarias,
listados, baremos, matriculación, control de asistencia, cuestionario anual de percepción de
la  calidad,  atención  a  la  ciudadanía,  facturación,  cobro,  reclamaciones,  sugerencias,
elaboración de informes y memorias, control de inventario y préstamo de instrumentos y
material didáctico, aprovisionamiento, reparación y/o sustitución de material fungible y no
fungible de oficina, aula y eventos, etc.

 Gestión y gastos relacionados con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
protección  de  datos,  gestión  de  derechos  de  autoría,  prevención  de  riesgos  laborales,
seguros, primeros auxilios, etc.

 Gestión y gastos de publicidad y promoción.

 Gestión y gastos de mantenimiento, mejoras, ampliaciones e inversiones relacionadas con
el actual aplicativo informático específico de la EMEM.

 Gestión y gastos relacionados con los suministros: aire acondicionado, alarmas y servicios
de  seguridad  pasiva  y  sus  accesorios,  grupos  electrógenos,  instalaciones  de  ahorro
energético,  suministro eléctrico,  de abastecimiento de agua, telefonía fija en cada sede,
internet, wifi en las aulas y todo el recinto, web y direcciones de correo electrónico (al menos
una para cada miembro de la plantilla de alta).

 Supervisión y aviso a la oficina gestora de incidencias que esta haya de resolver en materia
de mantenimiento y conservación de las instalaciones y jardines.

3. Actividades eventuales             

 Gestión relacionada con ejecución y previa puesta en marcha de un sistema de docencia en
línea,  a  activar  en el  caso en el  que por  parte de las instituciones de referencia  fuese
decretada  una  situación  de  emergencia  que  impidiese  o  dificultase  severamente  el
desarrollo de la actividad docente presencial  en una o varias de las sedes con las que
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cuenta la Escuela. El objetivo de dicha enseñanza en línea será el mantenimiento del mayor
número posible de personas usuarias en los mismos horarios y condiciones de las que
disfrutarían en la modalidad presencial.

 Gastos  relacionados  con la  celebración  de  eventos  y  actividades  complementarias  a  la
docencia ordinaria, como audiciones, recitales, conciertos, charlas, conferencias, jornadas,
visitas, etc. que puedan realizarse dentro o fuera del aula y dentro o fuera de los recintos de
la EMEM. Estas actividades implican en su mayoría alquiler de recintos, sonido, iluminación,
transporte de material, reportajes fotográficos y en vídeo, montaje, seguridad, publicidad,
atrezo, etc. 

De media se celebran en la actualidad una veintena de audiciones sectoriales externas por curso y
habrán de realizarse al menos tres actividades por curso que en las que intervengan o que sirvan de
muestra de la totalidad de las especialidades impartidas, abiertas al público, ya sea en el mismo acto
o en celebraciones diferentes y en las que participe alumnado de todas las aulas y docentes.

4. Oferta docente mínima             

Está diseñada en función de la edad del alumnado:

a) Para alumnado de 4 a 7 años:

 Educación musical temprana consistente en al menos, dos horas lectivas semanales.

 La ratio orientativa para esta actividad es de 15 alumnas/os por docente, a determinar por el 
centro gestor.

b) Para alumnado mayor de 7 años:

 Lenguaje musical con al menos, dos niveles, con una dedicación de una clase semanal a
cada alumno/a y una ratio/plazas máximas de 1 docente por cada 12 alumnos/as.

 Formación instrumental con,  al  menos,  dos  niveles,  con  una  dedicación  de  una  clase
semanal a cada alumno/a y una ratio/plazas máximas de 1 docente por cada 3 alumnos/as.

 Agrupaciones vocales e instrumentales, con una dedicación de una clase semanal a cada
alumno/a.  La  ratio  orientativa  para  esta  actividad  es  de  25  alumnas/os  por  docente,  a
determinar por el centro gestor.

De este modo, la formación ha de suponer para todas las mayores de 7 años la combinación, por un
lado de clases de formación relacionadas con el lenguaje musical (teóricas) y por otro las clases
prácticas con un instrumento a elegir de la oferta instrumental (prácticas).
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5. Disciplinas mínimas y plazas             

1.  Especialidades: bajo  eléctrico,  bandurria,  batería,  bombardino,  clarinete,  contrabajo,
educación  de  la  voz,  fagot,  flauta  travesera,  guitarra,  guitarra  eléctrica,  guitarra  folclórica,  laúd,
lenguaje musical,  música y movimiento, oboe, percusión, piano,  piano moderno, saxofón,  timple,
trombón, trompa, trompeta, tuba, viola, violín, violonchelo. 

Horas lectivas semanales: 722.

2. Agrupaciones: corales e instrumentales.

Horas lectivas semanales: 28. 

El número de plazas será como máximo de 1700, fijándose el número de plazas (al alza o a la baja)
en cada curso, según la disponibilidad económica municipal. 

6. Horarios y calendario            

El curso escolar tendrá lugar de octubre a junio (9 meses), en horario mínimo de lunes a viernes
de 16 a 21 h. Aparte de los festivos los períodos vacacionales para el alumnado durante el curso
serán del 24 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive; la semana completa del Viernes Santo y la
Fiesta patronal, “Día de Santa Cecilia” (22 de noviembre o día sustitutivo).

Excepto festivos, el horario mínimo de atención al público en todas las sedes de la Escuela será
de 16 a 20 horas de forma continuada de lunes a viernes, de octubre a junio,  ambos inclusive.
Durante los meses de julio y septiembre (meses no lectivos) la atención al público se realizará en la
sede principal de la Escuela, como mínimo de 9 a 12 horas.

7. Sedes             

La Escuela cuenta con una sede principal y dos sedes externas que se detallan a continuación,
preparadas  y  dotadas  por  parte  del  Ayuntamiento  de  las  instalaciones,  aulas,  instrumentos,
mobiliario y elementos necesarios para su funcionamiento en los términos descritos:
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Sede central de La Feria:

Calle Hoya del enamorado, n.º 11.

23 aulas en tres módulos, con patios y jardines.

4 almacenes, 1 Secretaría, 1 despacho de Dirección, 1 
office y 9 aseos con 21 urinarios.

Sede externa de Vegueta:

Avda. Eufemiano Jurado, n.º 1.

9 aulas ubicadas en el CEIP Cervantes.

1 almacén, 1 office, 3 aseos con 14 urinarios.

Sede externa de La Isleta:

Calle Osorio, n.º 58 con Benecharo. 

6 aulas ubicadas en el CEIP León y Castillo.

1 almacén, 1 oficina, 2 aseos con 6 urinarios.
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ANEXO 3 – FORMULARIO

DATOS PROPONENTE

1. Acrónimo:

2. Marque con una “X”:   Persona física      Persona jurídica☐  ☐

3. Sector o ámbito de actividad:

4. Propuesta conjunta de varias personas físicas o jurídicas:  Sí    No ☐ ☐

5. Tamaño de su entidad en la actualidad (n.º de personas en plantilla):

DATOS DEL/DE LA INTERLOCUTOR/A/REPRESENTANTE

6. Nombre de la interlocutora (o representante en caso de propuesta conjunta):

7. Teléfono:

8. Correo electrónico:

9. Dirección postal:

INFORMACIÓN ADICIONAL

10. ¿Su  entidad  ha  prestado  servicios  similares  a  los  planteados  en los últimos 10  años  en
entidades locales para poblaciones de más de 50.000 habitantes? 

Sí ☐ No ☐

11. En caso de haber respondido Sí a la pregunta anterior, detalle  cuál  e  indique  a  cuánto
ascendió la facturación media anual por dicho servicio:

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

12. ¿Qué  costes  considera  son  imputables  al  servicio,  manteniendo  al  personal  actual,
manteniendo  las  750  horas  semanales  de  docencia  y  las  1700  plazas  anteriormente
reseñadas? Indique  las  cifras  SIN  impuestos  y  aporte  cuantas  aclaraciones  considere
convenientes:

12.1 Costes de personal:

12.2 Costes de funcionamiento:

12.3 Costes estructurales: 

12.4 Beneficio industrial: 

12.5 Coste alumno/a/mes:
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Indique asimismo:

12.6 Tipo y epígrafe de IGIC de aplicación:

13.  Otros aspectos considerados de relevancia: detalle cualquier otro aspecto no señalado en
este formulario que considere útil para preparar correctamente una eventual licitación.

Las Palmas de Gran Canaria, firma y fecha digitales.

El responsable técnico

Jefe del Servicio de Educación

Víctor David Alemán Santana

(Resolución n.º 11638/2018, de 4 de abril)

La concejala de gobierno del área de
Educación, Seguridad y Emergencias,

Servicios Sociales, Participación Ciudadana
y Juventud

Carmen Lourdes Armas Peñate

(Decreto n.º 29036/2019, de 26 de junio)
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ANEXO 4 – PERSONAL ACTUAL
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Expediente: EMEM

CONVOCATORIA  DE  CONSULTA  PRELIMINAR  DEL  MERCADO  PARA  UNA  EVENTUAL
PREPARACIÓN  DE  LICITACIÓN  DE  CONTRATO  DE  CONCESIÓN  DE SERVICIO  DE  LA
ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN MUSICAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Por la presente tengo a bien solicitar la consideración de ejecutar una convocatoria de consulta

preliminar  al  mercado  —según  lo  dispuesto  en  el  artículo  115  de  la  La  Ley  9/2017,  de  8  de

noviembre,  de Contratos del  Sector  Público,  por  la  que se transponen al  ordenamiento  jurídico

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de

febrero  de 2014— relativa  al  servicio  prestado a  través de  la  Escuela  Municipal  de Educación

Musical de Las Palmas de Gran Canaria cuyo contrato 113/16/S se encuentra en la actualidad en el

primer período de prórroga.

A tal efecto, tengo a bien adjuntar las bases actualizadas elaboradas por esta oficina gestora,

que  incluyen  una  ficha  que  adicionalmente  le  será  remitida  en  formato  editable  a

contratacion@laspalmasgc.es.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

El responsable técnico

Jefe del Servicio de Educación

Víctor David Alemán Santana

(Resolución n.º 11638/2018, de 4 de abril)

La concejala de gobierno del área de
Educación, Seguridad y Emergencias,

Servicios Sociales, Participación Ciudadana
y Juventud

Carmen Lourdes Armas Peñate

(Decreto n.º 29036/2019, de 26 de junio)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN.-

c/ León y Castillo n.º 322, 5.ª planta
35007 Las Palmas de Gran Canaria 1/1
www.laspalmasgc.es
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