
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES300 Madrid Espacios físicos del
Ayto Madrid De forma virtual En la empresa, según
determine el Ayto El espacio virtual será ofertado por el
adjudicatario En cuantos otros espacios se consideren
oportunos por el Ayuntamiento Madrid

Valor estimado del contrato 30.939.005,22 EUR.
Importe 22.461.717,8 EUR.
Importe (sin impuestos) 18.563.403,14 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/07/2022 durante 3 Año(s)
Observaciones: En el supuesto de que el contrato
se inicie con posterioridad a la fecha prevista, se
realizarán las actuaciones oportunas con el fin de
adecuar las anualidades a la nueva fecha
establecida para el inicio de la ejecución.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 300/2021/00680 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-04-2022
a las 10:17 horas.

Prestación de servicios para la puesta en marcha y gestión del campus del videojuego en Madrid, a
adjudicar por procedimiento abierto.

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

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

Clasificación CPV
79411000 - Servicios generales de consultoría en gestión.
37532000 - Videojuegos.
72224000 - Servicios de consultoría en gestión de proyectos.
79416100 - Servicios de gestión en relaciones públicas.
79952000 - Servicios de eventos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6a0hpnT7eQEBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Nº de Lotes: 4

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 3
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 3
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen lotes o grupos: Limitación: los licitadores
al lote 4 no podrán optar a los otros 3 lotes, siendo excluidos de la licitación en caso contrario. Los que no se presenten al
lote 4, podrán presentarse a los lotes 1-2 y 3

Entidad Adjudicadora

Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo
Tipo de Administración Administración Local

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9d03dc79-7a8b-4372-8550-ca0a21d66111
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7e3ffbc4-d443-4c1f-894f-a08da7e504d4
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6a0hpnT7eQEBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


Lugar

Entorno digital / Sesión a distancia

Dirección Postal

Entorno digital / sesión a distancia
(00000) Madrid España

Sobre C

Apertura sobre oferta económica
El día 14/06/2022 a las 09:30 horas
Criterios valorables en cifras o porcentajes

Recepción de Ofertas

Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo

Dirección Postal

Principe de Vergara, 140
(28002) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 12/05/2022 a las 23:59
Observaciones: Se recuerda a los licitadores que el
horario en el que la PLACSP presta asistencia
telefónica es de lunes a jueves de 9 a 19 horas y
viernes de 9 a 15 horas (días laborables).

Proveedor de Información adicional

Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo

Dirección Postal

Principe de Vergara, 140
(28002) Madrid España

Proveedor de Pliegos

Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 12/05/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Principe de Vergara, 140
(28002) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico sg.coordservicios@madrid.es

Dirección Postal

Principe de Vergara, 140
(28002) Madrid España
ES300

Actividad Principal 28 - Economía y Hacienda
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.madrid.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=G%2FJW%2FyUzn0guf 4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos

http://www.madrid.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=G%2FJW%2FyUzn0guf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Lugar

Entorno digital / Sesión a distancia

Dirección Postal

Entorno digital / Sesión a distancia
(00000) Madrid España

Sobre A

Apertura sobre administrativo
El día 17/05/2022 a las 09:30 horas
Apertura sobre documentación administrativa

Lugar

Entorno digital / Sesión a distancia

Dirección Postal

Entorno digital / Sesión a distancia
(00000) Madrid España

Sobre B

Apertura sobre oferta técnica
El día 24/05/2022 a las 09:30 horas
Criterios no valorables en cifras o porcentajes

Tipo de Acto : Privado

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio Previo en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 24/02/2022

Identificador de publicación 2022/S 042-109759
Fecha de publicación 01/03/2022
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109759-2022:TEXT:ES:HTML

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 08/04/2022

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109759-2022:TEXT:ES:HTML


Presupuesto base de licitación

Objeto del Contrato: Prestación de servicios para la puesta en marcha y gestión del campus del
videojuego en Madrid, a adjudicar por procedimiento abierto.

Valor estimado del contrato 30.939.005,22 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 22.461.717,8 EUR.
Importe (sin impuestos) 18.563.403,14 EUR.

Clasificación CPV
79411000 - Servicios generales de consultoría en gestión.
37532000 - Videojuegos.
72224000 - Servicios de consultoría en gestión de proyectos.
79416100 - Servicios de gestión en relaciones públicas.
79952000 - Servicios de eventos.

Plazo de Ejecución
Del 01/07/2022 durante 3 Año(s)

Observaciones: En el supuesto de que el contrato se inicie con posterioridad a la fecha prevista, se realizarán las
actuaciones oportunas con el fin de adecuar las anualidades a la nueva fecha establecida para el inicio de la ejecución.

Lugar de ejecución
Espacios físicos del Ayto Madrid De forma virtual En la empresa, según determine el Ayto El espacio virtual será ofertado
por el adjudicatario En cuantos otros espacios se consideren oportunos por el Ayuntamiento
Condiciones En el caso de ser en emplazamiento municipales, la actividad del lote 1 se realizará principalmente en el
edificio Pabellón de Exposiciones y adicionalmente en el edificio Icona II, situados en la Casa de Campo de Madrid. En el
caso de ser en emplazamiento municipales, la actividad del lote 2 se realizará principalmente en el edificio Icona I y
adicionalmente en el edificio Icona II, situados en la Casa de Campo de Madrid. En el caso de ser en emplazamiento
municipales, la actividad del lote 3 se realizará principalmente en el Icona II, situado en la Casa de Campo de Madrid. El
adjudicatario del lote 3 dispondrá de sus propios espacios para sus actividades internas y de gestión y usará los espacios
habilitados para el Campus del Videojuego en Madrid, así como cualquier otro equipamiento tanto municipal como privado
que se considere oportuno por el Ayuntamiento de Madrid, para la ejecución de las tareas indicadas en el Lote 3. En el
caso de ser en emplazamiento municipales, la actividad del lote 4 se realizará principalmente en el Pabellón de
Exposiciones de la Casa de Campo de Madrid.
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Casa de Campo de Madrid.
Madrid España

Opciones y prórrogas

Descripción: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 LCSP, el contrato podrá prorrogarse por un máximo de 2
años, en los términos establecidos para cada lote en los apartados 6 de los Anexos I al PCAP.
Plazo

Descripción: Dos años.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - que la empresa adjudicataria establezca medidas que favorezcan la conciliación de la
vida personal y laboral de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato en los términos recogidos en
el apartado 21 del Anexo I al PCAP de cada uno de los lotes.

Lote 1: 1. Diseño y gestión del espacio Development Center.



Importe 10.124.891,99 EUR.
Importe (sin impuestos) 8.367.679,33 EUR.

Clasificación CPV
79411000 - Servicios generales de consultoría en
gestión.

Clasificación CPV
72224000 - Servicios de consultoría en gestión de
proyectos.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad
Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, aquellos licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en
su plantilla estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas
previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter
excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. A estos efectos, los licitadores deberán
aportar declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VI sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá hacer
uso de sus facultades de comprobación en relación con el cumplimiento de las citadas obligaciones. Asimismo, los
licitadores harán constar que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social así
como que, en aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 45 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la elaboración y
aplicación de un Plan de Igualdad. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de las facultades de
comprobación que tenga atribuidas en relación con el cumplimiento de las citadas obligaciones.
No estar incurso en incompatibilidades - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y
técnica, o se encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en los apartados 8 de los Anexos I al
PCAP, de cada uno de los lotes.
No prohibición para contratar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que
no estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se
encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en los apartados 8 de los Anexos I al PCAP, de
cada uno de los lotes.
Capacidad de obrar - Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto
fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación
Fiscal (NIF). Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. La
capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro
procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. Cuando se trate de
empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en
el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se
haga constar, previa acreditación por la empresa. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de
acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los



entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será
elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la
documentación que se presente. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial de Comercio. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona jurídica, deberán acompañar escrituras u documentación acreditativa de las facultades del representante
debidamente bastanteada por un letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del
RGLCAP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Artículo 90. Apartado: a) 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. Requisitos mínimos de solvencia y
acreditación documental: Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante una relación de los principales
servicios efectuados en los últimos 3 años, a contar desde la fecha final de presentación de ofertas, de igual o similar
naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado sea igual o superior en el año de
mayor ejecución al del importe del valor estimado medio anual del lote, es decir, 2.789.226,44 euros. 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 este 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. A los efectos de determinar la
correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato se atenderá a los tres primeros
dígitos de las distintas CPV del presente lote. En caso de concurrir una misma entidad a varios lotes, el importe de los
servicios o trabajos a acreditar será el que corresponda a la suma de los lotes para los que sea propuesta como
adjudicataria. Medios alternativos: De conformidad con el artículo 86.1 LCSP, cuando por una razón válida, la empresa
licitadora no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia
económica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado. Las entidades licitadoras
podrán acreditar su solvencia por medios alternativos en los términos previstos en el artículo 86.1 de la LCSP. En ese caso
corresponderá a la mesa de contratación valorar tanto las circunstancias objetivas concurrentes que le impidan acreditar su
solvencia, como la suficiencia del medio escogido a efectos de acreditar su solvencia económica. Umbral: 2789226.44
Periodo: Últimos 3 años, a contar desde la fecha final de presentación de ofertas

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Acreditación de la solvencia económica y financiera: Artículo 87 apartado/s: Apartado: a) 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 o en la invitación a participar en
el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente Requisitos mínimos de
solvencia y acreditación documental: El volumen anual de negocios del licitador, 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, se acreditará mediante declaración responsable firmada por el representante legal de la empresa, debiendo ser
la cantidad acreditada mínima anual de al menos 2.789.226,44 euros. En caso de concurrir una misma entidad a varios
lotes, la cifra de volumen anual de negocios a acreditar será la que corresponda a la suma de los lotes para los que sea
propuesta como adjudicataria. Umbral: 2789226.44 Periodo: Tres últimos ejercicios disponibles en función de las fechas de
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

1.- Oferta económica Lote 1
: PrecioSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Vi =log (Di; BASE) *Pmáx Donde: Di=PMAX licitación-Oi+1. BASE=PMAX licitación -MIN Oi + 1.Expresión de evaluación 

PMAX=importe máximo de licitación. Pmáx=puntuación económica máxima posible. Oi=Oferta de la empresa. MIN
Oi=mínimo de todas las ofertas presentadas



: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

2. a) Número adicional de proyectos y/u horas de mentorización en las distintas fases del itinerario de emprendimiento por
encima de los mínimos establecidos en el apartado 4.2.1.2 del PPT

: OtrosSubtipo Criterio 
: 6Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

2. b) Número adicional de horas de formación por encima de las 600h/año exigidas por PPT en el apartado 4.2.2.1.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

2. c) Número de servicios anuales de entorno de desarrollo cloud para un número de usuarios residentes superior a los 200
mínimos obligatorios que marca el PPT en su apartado 4.3.2.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

2. d) Presentación de eventos adicionales a los que la cuantía máxima del presupuesto para esta partida permite
anualmente.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

1. Definición de la estrategia e impulso del sector industrial del videojuego
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

2. Esquema del protocolo de funcionamiento interno.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

3. Organización del seguimiento del proyecto
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

4. Descripción de características de emprendimiento
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

5. Definición del plan de capacitación
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

6. Mecanismos de promoción exterior y búsqueda de inversión
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

7. Descripción de las tipologías de eventos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 



Presupuesto base de licitación
Importe 4.391.288,62 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.629.164,15 EUR.

Clasificación CPV
79952000 - Servicios de eventos.

Clasificación CPV
37532000 - Videojuegos.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

8. Definición y características tecnológicas del Campus del Videojuego y del DC
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Lote 2: 2. Diseño, programación y realización de programas, torneos y actividades relacionadas con los
eSport. Desarrollo y gestión de zonas de entrenamiento eSport.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

L5-5-Organización y promoción de congresos, ferias y exposiciones.(igual o superior a 1.200.000 euros)

Condiciones de admisión

Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del
RGLCAP.
No estar incurso en incompatibilidades - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y
técnica, o se encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en los apartados 8 de los Anexos I al
PCAP, de cada uno de los lotes.
Capacidad de obrar - Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto
fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación
Fiscal (NIF). Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. La
capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro
procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. Cuando se trate de
empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en
el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se
haga constar, previa acreditación por la empresa. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de
acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los
entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será
elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la
documentación que se presente. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial de Comercio. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona jurídica, deberán acompañar escrituras u documentación acreditativa de las facultades del representante
debidamente bastanteada por un letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad



Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.
No prohibición para contratar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que
no estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se
encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en los apartados 8 de los Anexos I al PCAP, de
cada uno de los lotes.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Artículo 90. Apartado: a) 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. Requisitos mínimos de solvencia y
acreditación documental: Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante una relación de los principales
servicios efectuados en los últimos 3 años, a contar desde la fecha final de presentación de ofertas, de igual o similar
naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado sea igual o superior en el año de
mayor ejecución al del importe del valor estimado medio anual del lote, es decir, 1.209.721,38 euros. 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 este 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. A los efectos de determinar la
correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato se atenderá a los tres primeros
dígitos de las distintas CPV del presente lote. En caso de concurrir una misma entidad a varios lotes, el importe de los
servicios o trabajos a acreditar será el que corresponda a la suma de los lotes para los que sea propuesta como
adjudicataria. Medios alternativos: De conformidad con el artículo 86.1 LCSP, cuando por una razón válida, la empresa
licitadora no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia
económica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado. Las entidades licitadoras
podrán acreditar su solvencia por medios alternativos en los términos previstos en el artículo 86.1 de la LCSP. En ese caso
corresponderá a la mesa de contratación valorar tanto las circunstancias objetivas concurrentes que le impidan acreditar su
solvencia, como la suficiencia del medio escogido a efectos de acreditar su solvencia económica. Umbral: 1209721.38
Periodo: Últimos 3 años, a contar desde la fecha final de presentación de ofertas Expresión: euros

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Artículo 87 apartado/s: Apartado: a) 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 o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente. Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: El volumen anual
de negocios del licitador, 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, se acreditará mediante declaración
responsable firmada por el representante legal de la empresa, debiendo ser la cantidad acreditada mínima anual de al
menos 1.209.721,38 euros. En caso de concurrir una misma entidad a varios lotes, la cifra de volumen anual de negocios a
acreditar será la que corresponda a la suma de los lotes para los que sea propuesta como adjudicataria. Umbral:
1209721.38 Periodo: Tres últimos ejercicios disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades
del empresario y de presentación de las ofertas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

1.- Oferta económica Lote 2
: PrecioSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Vi =log (Di; BASE) *Pmáx .Donde: Di=PMAX licitación-Oi+1. BASE=PMAX licitación -MIN Oi + 1.Expresión de evaluación 

PMAX=importe máximo de licitación. Pmáx=puntuación económica máxima posible. Oi=Oferta de la empresa. MIN
Oi=mínimo de todas las ofertas presentadas.

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

2. a) Número adicional de horas anuales de formación/sensibilización sobre las 300h/año de talleres o sobre las 400/h año
del plan de especialización.



Presupuesto base de licitación
Importe 6.445.443,31 EUR.
Importe (sin impuestos) 5.326.812,65 EUR.

Clasificación CPV
79952000 - Servicios de eventos.

Clasificación CPV
79416100 - Servicios de gestión en relaciones
públicas.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

2. c) Presentación de eventos adicionales a los que la cuantía máxima del presupuesto para esta partida permite
anualmente

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

2.b) Mejora del equipamiento de la zona de entrenamiento.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

1.- Propuesta de la Liga Municipal eSports
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

2.- Definición del modelo de gestión de la zona de entrenamiento de eSports
: OtrosSubtipo Criterio 

: 9Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 9Cantidad Máxima 

3.- Conceptualización de la gestión de patrocinios para competiciones, eventos etc.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

4.- Desarrollo específico de las tipologías de eventos objeto de este lote
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

5.- Desarrollo de la propuesta global de contenidos y de los canales a utilizar
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

6.- Definición y características tecnológicas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 13Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 13Cantidad Máxima 

Lote 3: 3. Comunicación y difusión de Campus del Videojuego de Madrid. Museo del videojuego.
Realización de eventos / jornadas / ferias / actividades de difusión.



Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

L5-5-Organización y promoción de congresos, ferias y exposiciones.(igual o superior a 1.200.000 euros)

Condiciones de admisión

Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del
RGLCAP.
Capacidad de obrar - Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto
fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación
Fiscal (NIF). Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. La
capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro
procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. Cuando se trate de
empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en
el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se
haga constar, previa acreditación por la empresa. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de
acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los
entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será
elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la
documentación que se presente. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial de Comercio. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona jurídica, deberán acompañar escrituras u documentación acreditativa de las facultades del representante
debidamente bastanteada por un letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad
Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.
No estar incurso en incompatibilidades - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y
técnica, o se encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en los apartados 8 de los Anexos I al
PCAP, de cada uno de los lotes.
No prohibición para contratar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que
no estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se
encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en los apartados 8 de los Anexos I al PCAP, de
cada uno de los lotes.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Artículo 90. Apartado: a) 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. Requisitos mínimos de solvencia y
acreditación documental: Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante una relación de los principales
servicios efectuados en los últimos 3 años, a contar desde la fecha final de presentación de ofertas, de igual o similar
naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado sea igual o superior en el año de
mayor ejecución al del importe del valor estimado medio anual del lote, es decir, 1.775.604,22 euros. 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 este 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. A los efectos de determinar la



correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato se atenderá a los tres primeros
dígitos de las distintas CPV del presente lote. En caso de concurrir una misma entidad a varios lotes, el importe de los
servicios o trabajos a acreditar será el que corresponda a la suma de los lotes para los que sea propuesta como
adjudicataria. Medios alternativos: De conformidad con el artículo 86.1 LCSP, cuando por una razón válida, la empresa
licitadora no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia
económica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado. Las entidades licitadoras
podrán acreditar su solvencia por medios alternativos en los términos previstos en el artículo 86.1 de la LCSP. En ese caso
corresponderá a la mesa de contratación valorar tanto las circunstancias objetivas concurrentes que le impidan acreditar su
solvencia, como la suficiencia del medio escogido a efectos de acreditar su solvencia económica. Umbral: 1775604.22
Periodo: Últimos 3 años, a contar desde la fecha final de presentación de ofertas Expresión: euros

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Artículo 87. Apartado: a) 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 o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente. Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: El volumen anual
de negocios del licitador, 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, se acreditará mediante declaración
responsable firmada por el representante legal de la empresa, debiendo ser la cantidad acreditada mínima anual de al
menos 1.775.604,22 euros. En caso de concurrir una misma entidad a varios lotes, la cifra de volumen anual de negocios a
acreditar será la que corresponda a la suma de los lotes para los que sea propuesta como adjudicataria. Umbral:
1775604.22 Periodo: Tres últimos ejercicios disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades
del empresario y de presentación de las ofertas Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

1.- Oferta económica Lote 3
: PrecioSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Vi =log (Di; BASE) *Pmáx .Donde: Di=PMAX licitación-Oi+1. BASE=PMAX licitación -MIN Oi +1.Expresión de evaluación 

PMAX=importe máximo de licitación. Pmáx=puntuación económica máxima posible. Oi=Oferta de la empresa. MIN
Oi=mínimo de todas las ofertas presentadas.

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

2. Numero adicional de eventos/año, sobre las 15 acciones marcadas en el PPT o las que resulten una vez consumido el
presupuesto asignado anualmente.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 36Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 36Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

1.- Definición de la estrategia de comunicación, marketing y marca
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

2.- Propuesta de campañas, soportes de comunicación, etc.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

3.- Desarrollo de la propuesta global de contenidos y de los canales a utilizar
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 



Presupuesto base de licitación
Importe 1.500.093,88 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.239.747,01 EUR.

Clasificación CPV
79411000 - Servicios generales de consultoría en
gestión.

Clasificación CPV
72224000 - Servicios de consultoría en gestión de
proyectos.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

: 2Cantidad Máxima 
4.- Creación y desarrollo de un museo del videojuego / centro de experiencias

: OtrosSubtipo Criterio 
: 20Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

5.- Definición y características tecnológicas del Lote 3
: OtrosSubtipo Criterio 

: 7Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 7Cantidad Máxima 

Lote 4: 4. Oficina Técnica de Gestión del Campus del videojuego de Madrid.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto
fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación
Fiscal (NIF). Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. La
capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro
procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. Cuando se trate de
empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en
el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se
haga constar, previa acreditación por la empresa. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de
acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los
entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será
elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la
documentación que se presente. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial de Comercio. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona jurídica, deberán acompañar escrituras u documentación acreditativa de las facultades del representante
debidamente bastanteada por un letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del
RGLCAP.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad
Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.
No prohibición para contratar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que



no estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se
encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en los apartados 8 de los Anexos I al PCAP, de
cada uno de los lotes.
No estar incurso en incompatibilidades - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y
técnica, o se encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en los apartados 8 de los Anexos I al
PCAP, de cada uno de los lotes.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Artículo 90. Apartado: a) 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. Requisitos mínimos de solvencia y
acreditación documental: Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante una relación de los principales
servicios efectuados en los últimos 3 años, a contar desde la fecha final de presentación de ofertas, de igual o similar
naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado sea igual o superior en el año de
mayor ejecución al del importe del valor estimado medio anual del lote, es decir, 413.249,00 euros. 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 este 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. A los efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos
acreditados y los que constituyen el objeto del contrato se atenderá a los tres primeros dígitos de las distintas CPV del
presente lote. Medios alternativos: De conformidad con el artículo 86.1 LCSP, cuando por una razón válida, la empresa
licitadora no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia
económica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado. Las entidades licitadoras
podrán acreditar su solvencia por medios alternativos en los términos previstos en el artículo 86.1 de la LCSP. En ese caso
corresponderá a la mesa de contratación valorar tanto las circunstancias objetivas concurrentes que le impidan acreditar su
solvencia, como la suficiencia del medio escogido a efectos de acreditar su solvencia económica. Umbral: 413249 Periodo:
Últimos 3 años, a contar desde la fecha final de presentación de ofertas Expresión: euros

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Artículo 87. Apartado: a) 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 o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente. Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: El volumen anual
de negocios del licitador, 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, se acreditará mediante declaración
responsable firmada por el representante legal de la empresa, debiendo ser la cantidad acreditada mínima anual de al
menos 413.249,00 euros. Umbral: 413249 Periodo: Tres últimos ejercicios disponibles en función de las fechas de
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

1.- Oferta económica Lote 4
: PrecioSubtipo Criterio 

: 26Ponderación 
: Vi =log (Di; BASE) *Pmáx. Donde: Di=PMAX licitación-Oi+1. BASE=PMAX licitación -MIN Oi + 1.Expresión de evaluación 

PMAX=importe máximo de licitación. Pmáx=puntuación económica máxima posible. Oi=Oferta de la empresa. MIN
Oi=mínimo de todas las ofertas presentadas.

: 0Cantidad Mínima 
: 26Cantidad Máxima 

2.- Número adicional de UTEs de apoyo a la ejecución de proyectos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 



: 25Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

1.- Plan de explotación del servicio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

2.- Plan de puesta en marcha del servicio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

3.- Plan de devolución del servicio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

4.-Otros servicios y mejoras
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

2 Año(s)

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 1 %

Plazo de constitución

2 Año(s)

Preparación de oferta

Sobre Sobre A Lote 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Evento de Apertura Sobre A
Descripción Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre Sobre A Lote 2
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 2
Evento de Apertura Sobre A
Descripción Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre Sobre A Lote 3



Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 3
Evento de Apertura Sobre A
Descripción Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre Sobre A Lote 4
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 4
Evento de Apertura Sobre A
Descripción Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre Sobre B Lote 1
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 1
Evento de Apertura Sobre B
Descripción Criterios no valorables en cifras o porcentajes

Preparación de oferta

Sobre Sobre B Lote 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 2
Evento de Apertura Sobre B
Descripción Criterios no valorables en cifras o porcentajes

Preparación de oferta

Sobre Sobre B Lote 3
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 3
Evento de Apertura Sobre B
Descripción Criterios no valorables en cifras o porcentajes

Preparación de oferta

Sobre Sobre B Lote 4
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 4
Evento de Apertura Sobre B
Descripción Criterios no valorables en cifras o porcentajes

Preparación de oferta

Sobre Sobre C Lote 1
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Evento de Apertura Sobre C
Descripción Criterios valorables en cifras o porcentajes

Preparación de oferta

Sobre Sobre C Lote 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 2
Evento de Apertura Sobre C
Descripción Criterios valorables en cifras o porcentajes



Dirección Postal

Plaza de Chamberí, 8. 5ª planta
(28010) Madrid España

Dirección Postal

Plaza de Chamberí, 8. 5ª planta
(28010) Madrid España

Preparación de oferta

Sobre Sobre C Lote 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 3
Evento de Apertura Sobre C
Descripción Criterios valorables en cifras o porcentajes

Preparación de oferta

Sobre Sobre C Lote 4
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 4
Evento de Apertura Sobre C
Descripción Criterios valorables en cifras o porcentajes

Condiciones de adjudicación

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

TRIBUNAL DE CONTRATACION PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

TRIBUNAL DE CONTRATACION PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Sí procede, en los términos establecidos en los apartados 23 de los Anexos I al PCAP de cada lote.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

ID 0000008476212 |  2022-645693 | mar, 12 abr 2022 10:17:17:180 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
48854243289210507254630096058296050534 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD Autoridad 

DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020


