AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
Delegación de Educación

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS - CENTRO EDUCATIVO NOVO .
1. OBJETO
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El ayuntamiento de Chiclana de la Frontera convoca licitación para otorgar la concesión
demanial de la parcela de propiedad municipal que seguidamente se detalla, para la construcción
y posterior gestión de centro de enseñanza de educación infantil, primaria, secundaria,
bachillerato y ciclo superior.
Parcela que ocupa una superficie de 43.030 m², a segregar de la mayor superficie, señalada
en el Plan Parcial RT- 47 “Torrenteras” como Equipamiento Cultural Docente (E.C.D.) de
aproximadamente 80.412,82 m². Linderos: al Noreste con Espacio Libre Público (E.L.P.7);
al noreste con resto e finca matriz;al Sureste con parcela E.D.1 ( Zona de Equipamiento Deportivo);
al Suroeste con el viario Octavio Augusto.
2. PROYECTO DE GESTIÓN EDUCATIVA
Para acceder a la licitación los concursantes presentarán un Proyecto relativo a la
implantación y funcionamiento del centro educativo, que deberá contener la siguiente
información:
• Forma prevista de gestión del centro educativo, con detalle de cuantas circunstancias
considere el licitador que ayudan a comprender el alcance del proyecto educativo
propuesto.
• Un plan de actuación de conservación y mantenimiento de las instalaciones durante la
vigencia de la concesión.
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• En su caso, otra documentación que el licitador considere conveniente a fin de justificar la
memoria explicativa de la actividad y suponga una mejora ofertada al objeto de la
concesión, debidamente cuantificada.
• Proyecto educativo, que contendrá la documentación necesaria para su valoración
conforme al criterio de adjudicación del pliego de condiciones económico- administrativas,
que recogen los siguientes criterios:
2.1.-Proyecto educativo
Para acceder a la licitación los concursantes presentarán un Proyecto Educativo
relativo a la implantación y funcionamiento del centro educativo, que contendrá la
documentación necesaria para su valoración conforme a los siguientes criterios, que
servirán de base para la adjudicación de la concesión:
2.1.1. Proyecto pedagógico.

Documento firmado por:
PAEZ LANDA JOAQUIN
BERNAL CHACON AURORA

Fecha/hora:
20/12/2017 08:08:23
19/12/2017 12:45:45

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
Delegación de Educación

2.1.2. Proyecto plurilingüismo y Programas de intercambio.
2.1.3. Proyecto de formación al profesorado, familias y personal no docente.
2.1.4. Planes de acción educativa, en relación a:
◦
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Plan de extraescolares y aquellas que se prolongan fuera del horario escolar, fin de
semana y periodo de vacaciones.
Actividades deportivas, culturales y artísticas
Educación emocional
Mediación y convivencia
Interculturalidad
Solidaridad
Atención a la diversidad.
Animación a la lectura.
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
Educación ambiental
Hábitos de alimentación saludable.

2.1.5. Transporte escolar.
2.1.6. Comedor.
2.1.7. Residencia.
2.1.8. Formular propuestas de uso de instalaciones del centro por el ayuntamiento, así
como recursos educativos (humanos y materiales) que sean de interés por parte del
mismo.
2.2.- Proyecto de Gestión de Centro
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Proyecto para la gestión de los servicios objetos del contrato, referida a cuestiones
organizativas propias de la relación de la entidad gestora con los órganos de gestión del
centro. Así como la descripción de las funciones y competencias de los diferentes
miembros que componen la comunidad educativa.
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