
Contacto

Teléfono +34 915886083
Correo Electrónico ncontrafuencarral@madrid.es

Dirección Postal

Avenida Monforte de Lemos, 40
(28029) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos
Lugar de ejecución ES300 Madrid Diversos
emplazamientos del Barrio de El Pardo, del Distrito de
Fuencarral-El Pardo.

Valor estimado del contrato 50.315,82 EUR.
Importe 60.882,14 EUR.
Importe (sin impuestos) 50.315,82 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 12/08/2022 al 15/09/2022
Observaciones: El plazo de ejecución abarcará
desde el 12/08/22, o desde la fecha de su
formalización, si esta fuera posterior, hasta el
15/09/22, ambos incluidos. La programación de las
fiestas tendrá lugar del 3 al 11 septiembre de 2022,
ambos incluidos.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 300/2022/00177 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-05-2022
a las 10:19 horas.

Programación, desarrollo y ejecución de actividades, espectáculos e infraestructuras de las fiestas de El
Pardo 2022

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
79952100 - Servicios de organización de eventos culturales.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=qzs5A6IdYr6XQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Distrito de Fuencarral-El Pardo
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=aYBZKtS2QHsQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5bb302f4-9299-41b5-b14a-4ee9f822fea4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a7d98c24-f1d6-48e1-a21c-513d96bd3b91
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=qzs5A6IdYr6XQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.madrid.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=aYBZKtS2QHsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

ENTORNO DIGITAL/SESIÓN A DISTANCIA

Dirección Postal

Avda. Monforte de Lemos, 40
(28029) Madrid España

Apertura sobre A

Apertura sobre administrativo y criterios sometidos a
juicios de valor
El día 08/06/2022 a las 10:00 horas
Apertura requisitos previos y criterios subjetivos.

Lugar

ENTORNO DIGITAL/SESIÓN A DISTANCIA

Dirección Postal

Avda. Monforte de Lemos, 40
(28029) Madrid España

Apertura Sobre B

Apertura sobre oferta económica
El día 17/06/2022 a las 10:00 horas
Apertura criterios objetivos.

Recepción de Ofertas

Distrito de Fuencarral-El Pardo

Dirección Postal

Avenida Monforte de Lemos, 40
(28029) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 07/06/2022 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Distrito de Fuencarral-El Pardo

Dirección Postal

Avenida Monforte de Lemos, 40
(28029) Madrid España

Proveedor de Pliegos

Distrito de Fuencarral-El Pardo

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 07/06/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Avenida Monforte de Lemos, 40
(28029) Madrid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Entorno digital. A través de aplicación Teams.

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Entorno digital. A través de aplicación Teams.



Objeto del Contrato: Programación, desarrollo y ejecución de actividades, espectáculos e
infraestructuras de las fiestas de El Pardo 2022

Valor estimado del contrato 50.315,82 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 60.882,14 EUR.
Importe (sin impuestos) 50.315,82 EUR.

Clasificación CPV
79952100 - Servicios de organización de eventos culturales.

Plazo de Ejecución
Del 12/08/2022 al 15/09/2022

Observaciones: El plazo de ejecución abarcará desde el 12/08/22, o desde la fecha de su formalización, si esta fuera
posterior, hasta el 15/09/22, ambos incluidos. La programación de las fiestas tendrá lugar del 3 al 11 septiembre de
2022, ambos incluidos.

Lugar de ejecución
Diversos emplazamientos del Barrio de El Pardo, del Distrito de Fuencarral-El Pardo.
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: NO Procede

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 medioambiental - Cumplimiento de los niveles máximos de emisión sonora que se
establezcan de forma específica desde el Departamento de Control Acústico y que serán notificadas al adjudicatario
del contrato con suficiente antelación.
Consideraciones de tipo social - Condición especial sobre igualdad de género establecida en el aptdo.22 del PCAP.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

3 Mes(es)

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 1 %

Plazo de constitución

3 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores



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, 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 el apartado 11 del Anexo I al presente
pliego.
No prohibición para contratar - Declaración de no estar incurso en prohibición para contratar.
No estar incurso en incompatibilidades - Declaración de no estar incurso en incompatibilidades.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Declaración de estar al corriente con las obligaciones con
la Seguridad Social.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Declaración de estar al corriente de las obligaciones tributarias.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Artículo 90.1 apartado a) LCSP: 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 requisitos
específicos de solvencia técnica se detallan en el apartado 11 del Anexo I-del PCAP. Umbral: 35221.07 Expresión:
Mejor ejercicio dentro de los tres últimos años.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Artículo 87.1 apartado a) LCSP: 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.[...] Los requisitos específicos de solvencia económica y
financiera se detallan en el apartado 11 del Anexo I- del PCAP. Umbral: 50315.82 Expresión: Mejor ejercicio dentro de
los tres últimos años concluidos.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción Se incorporará la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos requerida en el
apartado 34 del Anexo I del PCAP: Anexo VI del PCAP en el cual habrá de pronunciarse expresamente sobre el
compromiso de la adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales y/o materiales indicados en el aptdo.12
del Anexo I del PCAP y Proyecto adecuado al objeto del contrato en el que se contemplarán todas y cada una de las
prestaciones a llevar a cabo dentro del objeto del contrato, conforme al PPT, con el detalle suficiente para ser valorado
según el desglose en subcriterios, con su correspondiente ponderación, que se recoge en el apartado 18 del Anexo I del
PCAP.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Contendrá la oferta económica del licitador conforme al Anexo VII del PCAP, así como la necesaria para
ponderar el resto de los criterios de este carácter establecidos en el apartado 18 del Anexo I del PCAP que, en su caso,
se oferten. Igualmente se deberá hacer mención a las condiciones de la subcontratación que se pretenda realizar.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

2.-PRECIO (Oferta económica)
: PrecioSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: Conforme a la fórmula establecida en el aptdo. 18 del Anexo I del PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 



: 30Cantidad Máxima 
3. CLÁUSULAS DE ACCESIBILIDAD: 3.1. Por el compromiso de que la Chocolatada pueda ser degustada por personas
con diversas intolerancias alimenticias

: OtrosSubtipo Criterio 
: 8Ponderación 

: Conforme establece el aptdo. 18 del Anexo I del PCAP.Expresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

3. CLÁUSULAS DE ACCESIBILIDAD: 3.2 Por cada profesional destinado a la ejecución del contrato que acredite estar
en posesión de un curso de comunicación aumentativa y alternativa y que participe en el desarrollo de la Jornada de
Actividades Infantiles y Juveniles.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 6Ponderación 

: Conforme establece el aptdo. 18 del Anexo I del PCAP.Expresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

3. CLÁUSULAS DE ACCESIBILIDAD: 3.3 Programación y desarrollo de actividades adicionales a las mínimas exigidas
en la cláusula 2 del PPT, para la Jornada de Actividades Infantiles y Juveniles, que tengan carácter inclusivo

: OtrosSubtipo Criterio 
: 6Ponderación 

: Conforme establece el aptdo. 18 del Anexo I del PCAP.Expresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

3. CLÁUSULAS DE ACCESIBILIDAD: 3.4. Por la aportación de un intérprete de lenguaje de signos en el acto del pregón
de fiestas

: OtrosSubtipo Criterio 
: 2.5Ponderación 

: Conforme establece el aptdo. 18 del Anexo I del PCAP.Expresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2.5Cantidad Máxima 

4. MEJORAS DE LA PRESTACIÓN: 4.2. por el compromiso de aportar un tobogán hinchable acuático para la Jornada
de Actividades Infantiles y Juveniles el 11 de septiembre.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 6Ponderación 

: Conforme establece el aptdo. 18 del Anexo I del PCAP.Expresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

4. MEJORAS DE LA PRESTACIÓN: 4.3 por un grupo de animación circense, compuesto por, al menos, 5 artistas para
el pasacalles del 9 de septiembre.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: Conforme establece el aptdo. 18 del Anexo I del PCAP.Expresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

4. MEJORAS EN LA PRESTACIÓN: 4.1. por la aportación de animación musical para mayores el día 5 de septiembre
con una duración mínima de 2 horas y media

: OtrosSubtipo Criterio 
: 7Ponderación 

: Conforme establece el aptdo. 18 del Anexo I del PCAP.Expresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 7Cantidad Máxima 

5. CALIDAD SOCIAL DE LA PROPUESTA: Informe de tres sectores: Profesionales, Colectivos, Colectivos.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4.5Ponderación 
: Conforme establece el aptdo. 18 del Anexo I del PCAP.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 4.5Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

1. CALIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO: 1.1. Composición, trayectoria artística, repertorio y variedad de las Orquestas



propuestas 1.2 Composición, trayectoria artística, repertorio y variedad de los grupos de versiones propuestos 1.3
Composición, metodología y adecuación de las actividades a realizar dentro de la Jornada de Actv.infantiles y juveniles
1.4 Composición, trayectoria artística y repertorio de la Banda de Música propuesta 1.5 Descripción de las labores de
apoyo al Concierto Guardia Real 1.6 Diseño y elementos del alumbrado festivo 1.7 Descripción de las labores de apoyo
a la actividad de Caldereta de Gamo 1.8 Composición y trayectoria artística de las Charangas propuestas 1.9
Composición y trayectoria y repertorio de las Bandas de Música propuestas

: OtrosSubtipo Criterio 
: 25Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe, y el nombre o el perfil
empresarial de los subcontratistas.
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