
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES300 Madrid Edificio de titularidad
municipal situado en la calle Rodas, n º 22, en el Distrito
Centro.

Valor estimado del contrato 3.540.835,03 EUR.
Importe 1.766.551,41 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.766.551,41 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/11/2020 al 15/08/2023
Observaciones: El retraso en la adjudicación
respecto de la fecha inicialmente programada tendrá
como efecto una reducción del plazo de ejecución y,
en consecuencia, de las prestaciones del contratista,
dando lugar a una correlativa reducción del precio así
como, en su caso, del importe de la garantía
definitiva.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 300/2020/00369
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-09-2020 a
las 14:01 horas.

Prestación del Servicio Educativo de la Escuela Infantil sita en calle Rodas 22, del Distrito de Centro, con
servicio de desayuno, comida y merienda que incorporen productos de comercio justo

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
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=%2BwSYbJapBqMuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Distrito Centro
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
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=O9WkBplXf78QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=15f6ec97-8b55-432d-a6bf-cb45e59d3bd3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3fad74d9-a72d-4e67-b7f7-343331c48fb1
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2BwSYbJapBqMuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://www.madrid.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=O9WkBplXf78QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Salón de plenos del Distrito Centro

Dirección Postal

Calle Mayor nº72 planta baja
(28013) Madrid España

Apertura sobre oferta técnica

Apertura sobre oferta técnica
El día 26/10/2020 a las 10:00 horas
Apertura sobre oferta técnica

Lugar

Salón de plenos del Distrito Centro

Dirección Postal

Calle Mayor nº 72 planta baja
(28013) Madrid España

Apertura sobre oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 11/11/2020 a las 10:00 horas
Apertura de los criterios evaluables automáticamente

Recepción de Ofertas

Distrito Centro (a través de PLACSP)

Dirección Postal

Mayor, 72
(28013) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 13/10/2020 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Distrito Centro (a través de PLACSP)

Dirección Postal

Mayor, 72
(28013) Madrid España

Proveedor de Pliegos

Distrito Centro (a través de PLACSP)

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 13/10/2020 a las 14:00

Dirección Postal

Mayor, 72
(28013) Madrid España

Teléfono +34 915882844
Correo Electrónico ncontracentro@madrid.es

Mayor, 72
(28013) Madrid España
ES300

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos



Lugar

Despacho Secretaría Distrito Centro

Dirección Postal

Calle Mayor nº72 2ª planta
(28013) Madrid España

Apertura sobre documentación
adminsitrativa

Apertura sobre administrativa
El día 19/10/2020 a las 10:00 horas
Apertura sobre documentación administrativa

Tipo de Acto : Público

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 06/09/2020



Objeto del Contrato: Prestación del Servicio Educativo de la Escuela Infantil sita en calle Rodas 22, del
Distrito de Centro, con servicio de desayuno, comida y merienda que incorporen productos de comercio
justo

Valor estimado del contrato 3.540.835,03 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.766.551,41 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.766.551,41 EUR.

Clasificación CPV
80110000 - Servicios de enseñanza preescolar.

Plazo de Ejecución
Del 01/11/2020 al 15/08/2023

Observaciones: El retraso en la adjudicación respecto de la fecha inicialmente programada tendrá como efecto una
reducción del plazo de ejecución y, en consecuencia, de las prestaciones del contratista, dando lugar a una correlativa
reducción del precio así como, en su caso, del importe de la garantía definitiva.

Lugar de ejecución
Edificio de titularidad municipal situado en la calle Rodas, n º 22, en el Distrito Centro.
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la LCSP, se establece la posibilidad de prórroga del
contrato, previo acuerdo del órgano de contratación, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de
antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. El plazo de vigencia de esta prórroga se extendería hasta el
15 de agosto de 2025.

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

Favorecer la formación en el lugar de trabajo - Las establecidas en el apartado 26 del Anexo I del PCAP
Consideraciones de tipo social - Las establecidas en el apartado 26 del Anexo I del PCAP

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Provisional

Importe 8.832,76 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 1 %



Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Certificado del registro sanitario correspondiente de la empresa de restauración con la que se tenga el
propósito de subcontratar. Dicha empresa tendrá que estar inscrita en la clave 26 del Registro General Sanitario de Empresas
Alimentarias (RGSEAA).

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - 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.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - Declaración responsable relativa a hallarse al corriente del
cumplimiento de la obligación de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas
correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
No prohibición para contratar - No podrán contratar las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias
establecidas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017).
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Se considerará que las empresas se encuentran al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, cuando en su caso, concurran las circunstancias previstas en
el artículo 14 del RGLCAP.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Deberá estar dado de alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en
el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, y estar al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 13
del RGLCAP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - - Artículo 90 apartado 1.a) Deberá presentarse 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; cuando sea
necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en
cuenta las pruebas de los servicios pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por los
servicios dependientes del órgano de contratación 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. Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: Se entenderá acreditada la solvencia por las
empresas que en los últimos tres años (cursos escolares 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020), hayan realizado al menos un
trabajo de igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto del contrato por un importe anual acumulado en el año
de mayor ejecución igual o superior a un ocho por 100 del presupuesto base de licitación. A los efectos de determinar la
correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia
entre los tres primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV. Umbral: 141324.11 Periodo: 2018-2020 Expresión: Trabajos
realizados de igual o similar naturaleza durante el periodo 2018-2020

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Artículo 87 apartado 1.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. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media
el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales
vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El órgano de contratación indicará las principales
razones de la imposición de dicho requisito en los pliegos de la contratación o en el informe específico a que se refiere el
artículo 336. Umbral: 529965.42 Periodo: 2017-2019 Expresión: Volumen anual de negocios en el periodo 2017-2019

Preparación de oferta



Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobre documentación adminsitrativa
Descripción Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura sobre oferta técnica
Descripción Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobre oferta económica
Descripción Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Compromiso de realización de actividades complementarias en horario lectivo dirigidas a niñas y niños relacionadas con
música, teatro y/o cuentacuentos

: OtrosSubtipo Criterio 
: 4Ponderación 

: 1 punto por cada sesiónExpresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

Compromiso de realización de talleres dirigidos a familias de la escuela sobre desarrollo de la parentalidad positiva
: OtrosSubtipo Criterio 

: 12Ponderación 
: 2 puntos por cada tallerExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 12Cantidad Máxima 

Introducción de alimentación ecológica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 13Ponderación 
: 13 puntos primera opción, 7 puntos segunda opción, 3 puntos tercera opciónExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 13Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 1Ponderación 
: Y= 1 x (PBL-importe de la oferta a valorar) / (PBL-importe de la oferta más económica)Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Análisis del contexto del centro (Proyecto de gestión educativa y organizativa del centro)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 



: 2Cantidad Máxima 
Coherencia del proyecto con el marco normativo regulador del primer ciclo de educación infantil (Proyecto de gestión
educativa y organizativa del centro)

: OtrosSubtipo Criterio 
: 0.5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 0.5Cantidad Máxima 

Criterios para la organización, funcionamiento y convivencia en el centro (Proyecto de gestión educativa y organizativa del
centro)

: OtrosSubtipo Criterio 
: 3Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Fundamentos teóricos y bases psicopedagógicas de la educación infantil (Proyecto de gestión educativa y organizativa del
centro)

: OtrosSubtipo Criterio 
: 1.5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 1.5Cantidad Máxima 

Imagen de niña-o e identidad pedagógica (Proyecto de gestión educativa y organizativa del centro)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Perfil y papel del educador-a (Proyecto de gestión educativa y organizativa del centro)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 7Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 7Cantidad Máxima 

Plan de atención a la diversidad del alumnado (Proyecto de gestión educativa y organizativa del centro)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Proceso de elaboración del Proyecto Educativo de Centro (Proyecto de gestión educativa y organizativa del centro)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Propuesta pedagógica (Proyecto de gestión educativa y organizativa del centro)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Proyecto Coeducativo con perspectiva de género (Proyecto de gestión educativa y organizativa del centro)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Proyecto de gestión de recursos humanos, materiales y económicos del centro (Proyecto de gestión educativa y organizativa
del centro)

: OtrosSubtipo Criterio 
: 3Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Proyecto de iniciación al inglés para el nivel 2-3 años



Dirección Postal

Plaza de Chamberí nº8 5ªplanta
(28010) Madrid España

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Proyecto para el fomento de la calidad educativa (Proyecto de gestión educativa y organizativa del centro)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 1Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 

Relaciones con familias y su participación en la escuela (Proyecto de gestión educativa y organizativa del centro)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Únicamente sobre prestaciones accesorias (Servicios de catering, limpieza, conserjería, ajardinamiento, administración y
mantenimiento), conforme a lo establecido en la Cláusula 40 del PCAP.
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