
Proveedor de Información adicional

Pleno del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo

Proveedor de Pliegos

Pleno del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo

Contacto

Teléfono +034 918150001
Correo Electrónico contratacion@vvapardillo.org

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(28229) Villanueva del Pardillo España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional
Lugar de ejecución ES300 Madrid Escuela Infantil
Virgen del Soto Villanueva del Pardillo

Valor estimado del contrato 4.126.204,37 EUR.
Importe 1.127.427,84 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.127.427,84 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2022/9/S020204 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-06-2022
a las 09:51 horas.

Gestión de la Escuela Infantil VIRGEN DEL SOTO, perteneciente a la Red Pública de la Comunidad de
Madrid, ubicada en la c/San Juan de la Cruz, 6, CP. 28229 de Villanueva del Pardillo, perteneciente a la
Dirección de Área Territorial de Madrid

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
80110000 - Servicios de enseñanza preescolar.

Pliego Prescripciones Técnicas [1]
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo personal a subrogar facilitado por la empresa Rectificacion titulaciones.PDF [2]

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Wzm45VrwBo3nSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Pleno del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.vvapardillo.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FxQ%2F5M8NuKarz3G Qd5r6SQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5023e3b3-cd3d-4189-8a3e-6ea20022f883
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e84b87c8-950e-4aaa-b3a7-f20aa248374a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=16caed9a-9561-428e-b869-26a0c549a530
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Wzm45VrwBo3nSoTX3z%2F7wA%3D%3D
http://www.vvapardillo.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FxQ%2F5M8NuKarz3GQd5r6SQ%3D%3D


Apertura sobre 1

Apertura sobre administrativo
El día 23/06/2022 a las 09:30 horas
apertura documentación administrativa

Lugar

Sala Juntas

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(28229) Villanueva del Pardillo España

Apertura sobre 3

Apertura sobre oferta económica
El día 12/07/2022 a las 09:30 horas
Apertura oferta económica

Recepción de Ofertas

Pleno del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(28229) Villanueva del Pardillo España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/07/2022 a las 19:00 [4]
Observaciones: SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE
LA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL SOTO DE
VILLANUEVA DEL PARDILLO

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(28229) Villanueva del Pardillo España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 18/07/2022 a las 15:00 [3]

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(28229) Villanueva del Pardillo España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 24/05/2022

Identificador de publicación 2022/S 102-286779 [5]
Fecha de publicación 27/05/2022 [5]



Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286779-2022:TEXT:ES:HTML [5]

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286779-2022:TEXT:ES:HTML


Objeto del Contrato: Gestión de la Escuela Infantil VIRGEN DEL SOTO, perteneciente a la Red Pública de
la Comunidad de Madrid, ubicada en la c/San Juan de la Cruz, 6, CP. 28229 de Villanueva del Pardillo,
perteneciente a la Dirección de Área Territorial de Madrid

Valor estimado del contrato 4.126.204,37 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.127.427,84 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.127.427,84 EUR.

Clasificación CPV
80110000 - Servicios de enseñanza preescolar.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Escuela Infantil Virgen del Soto
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

San Juan de la Cruz, 6
(28229) Villanueva del Pardillo España

Opciones y prórrogas

Descripción: Deberá ser expresa y el tiempo de duración de la prórroga será de un máximo de tres años, sin que el plazo
total incluidas las prórrogas pueda exceder de cinco años.
Plazo

Descripción: 3 años

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - Formación permanente del personal en el lugar de trabajo con, al menos, una acción
formativa en el ámbito de la educación infantil o de la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo, por
curso escolar.
Consideraciones de tipo medioambiental - Promover el reciclado de productos y el uso de envases reutilizables para
el mantenimiento del medio ambiente.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el
importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector



público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que
acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de
contratación por la autoridad competente.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio
de licitación y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Preparación de oferta

Sobre Nº 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobre 1
Descripción Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre Nº 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Documentación técnica relativa a criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre Nº 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobre 3
Descripción Proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma
automática

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

A.1. Precio propuesto
: PrecioSubtipo Criterio 

: 42Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 42Cantidad Máxima 

A.2. Horas semanales de exposición al idioma inglés
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

A.3. Compromiso de realización de actividades complementarias en horario lectivo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Acciones encaminadas a fomentar la calidad
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 



Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(28229) Villanueva del Pardillo España

Ajuste del proyecto al marco normativo vigente
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Fundamentos psicológicos y pedagógicos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Normas de organización, funcionamiento y convivencia.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Plan de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 8Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

Propuesta de actividades y servicios complementarios y voluntarios a realizar fuera del horario escolar
: OtrosSubtipo Criterio 

: 1Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 

Propuesta Pedagógica del centro
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Proyecto de gestión de los recursos humanos, materiales y económicos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Proyecto de iniciación al inglés
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Valores, objetivos y prioridades de actuación.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 8Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Pleno del Ayuntamiento

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE



Subcontratación permitida

Se considerará como única prestación accesoria susceptible de subcontratación el servicio de limpieza, control y
mantenimiento del centro.



Enlace al Anuncio Anterior
[1]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d4696709-30ea-46db-8ec1-278f0e157471
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5023e3b3-cd3d-4189-8a3e-6ea20022f883
[2]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=58245d6a-9b00-43cc-b10b-3733bb31e32b
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=16caed9a-9561-428e-b869-26a0c549a530
[3]Donde se decía ' 22/06/2022' ahora se dice ' 18/07/2022'
[4]Donde se decía ' 22/06/2022' ahora se dice ' 18/07/2022'
[5]Se añade información en

Anuncio relacionado
2022/S 102-286779
Identificador Universal Único 2022-783736
Fecha de modificación 27/05/2022
Publicación en Anuncio de Licitación publicado en DOUE

Anexo
Referencia Externa
URI http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286779-2022:TEXT:ES:HTML

ID 0000008859260 |  2022-869522 | vie, 17 jun 2022 09:52:19:133 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
135626133902621131394208019158053802814 4: Autoridad 

C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3af595e7-ccb6-46d3-ba2b-fc6efc27dce8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d4696709-30ea-46db-8ec1-278f0e157471
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d4696709-30ea-46db-8ec1-278f0e157471
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5023e3b3-cd3d-4189-8a3e-6ea20022f883
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5023e3b3-cd3d-4189-8a3e-6ea20022f883
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=58245d6a-9b00-43cc-b10b-3733bb31e32b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=58245d6a-9b00-43cc-b10b-3733bb31e32b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=16caed9a-9561-428e-b869-26a0c549a530
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=16caed9a-9561-428e-b869-26a0c549a530
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286779-2022:TEXT:ES:HTML

