
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional
Lugar de ejecución ES300 Madrid Edificio de titularidad
municipal situado en la C/ del Embalse de Navacerrada
C/V a C/ del Embalse de Pinilla del Distrito de Villa de
Vallecas Madrid

Valor estimado del contrato 5.008.552,85 EUR.
Importe 2.398.416,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.398.416,4 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/01/2023 al 15/08/2025
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 300/2022/00185 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-06-2022 a
las 22:50 horas.

Es objeto del presente contrato la prestación del servicio educativo de la nueva Escuela Infantil de titularidad
municipal situada en la calle del Embalse de Navacerrada c/v a la calle del Embalse de Pinilla del distrito de
Villa de Vallecas, en el municipio 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
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=Lni9pvC3KdkBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Distrito de Villa de Vallecas
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=U4%2B00g%2BqDX4QK 2TEfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8ac27921-8b82-4750-86b8-04eb1a79ce4c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bbf2c328-516d-439a-b349-a5482f239544
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Lni9pvC3KdkBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.madrid.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=U4%2B00g%2BqDX4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Entorno digital

Mesa apertura oferta técnica

Apertura sobre oferta técnica
El día 28/06/2022 a las 10:00 horas
Modalidad a distancia

Lugar

Entorno digital

Mesa apertura oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 19/07/2022 a las 10:00 horas
Modalidad a distancia

Recepción de Ofertas

Distrito de Villa de Vallecas

Dirección Postal

Federico García Lorca, 12
(28031) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 20/06/2022 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Distrito de Villa de Vallecas

Dirección Postal

Federico García Lorca, 12
(28031) Madrid España

Proveedor de Pliegos

Distrito de Villa de Vallecas

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 20/06/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Federico García Lorca, 12
(28031) Madrid España

Contacto

Teléfono +34 915883077
Correo Electrónico vva.contratacion@madrid.es

Dirección Postal

Federico García Lorca, 12
(28031) Madrid España
ES300

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Lugar

Entorno digital

Mesa apertura y calificación administrativa

Apertura sobre administrativo
El día 21/06/2022 a las 10:00 horas
Modalidad a distancia

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 18/02/2022

Identificador de publicación 2022/S 038-099069
Fecha de publicación 23/02/2022
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:099069-2022:TEXT:ES:HTML

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 03/06/2022

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:099069-2022:TEXT:ES:HTML


Objeto del Contrato: Es objeto del presente contrato la prestación del servicio educativo de la nueva Escuela
Infantil de titularidad municipal situada en la calle del Embalse de Navacerrada c/v a la calle del Embalse de
Pinilla del distrito de Villa de Vallecas, en el municipio de Madrid.

Valor estimado del contrato 5.008.552,85 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 2.398.416,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.398.416,4 EUR.

Clasificación CPV
80110000 - Servicios de enseñanza preescolar.

Plazo de Ejecución
Del 01/01/2023 al 15/08/2025

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 C/ del Embalse de Navacerrada C/V a C/ del Embalse de Pinilla del Distrito de
Villa de Vallecas
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

C/ del Embalse de Navacerrada C/V a a C/ del Embalse de Pinilla
(28051) Madrid España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El contrato es susceptible de ser prorrogado como máximo hasta el 15 de agosto de 2027

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

Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - El adjudicatario asuma la
obligación de respetar los derechos laborales básicos a lo largo de toda la cadena de producción y el cumplimiento de las
convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo de los productos de comercio justo
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - La obligación del contratista de someterse a la
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de
obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP
Favorecer la formación en el lugar de trabajo - El adjudicatario organice por cada año de ejecución del contrato una o
varias acciones formativas con una duración acumulada de, al menos, 20 horas anuales, que mejoren la ocupación y la
adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución del contrato, así como sus capacidades y su calificación. La
duración mínima de cada una de estas acciones formativas será de 6 horas
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria
elabore un informe de impacto de género según el Anexo V del PPT en relación con la ejecución del contrato, con
indicadores y datos desagregados por sexo de las personas beneficiarias o usuarias del contrato, así como de la plantilla
que ejecutará el mismo, detallando el contenido de las medidas de igualdad aplicadas.

Condiciones de Licitación



Garantía Requerida Provisional

Importe 11.992,08 EUR.

Plazo de constitución

Hasta el 20/06/2022 a las 23:59

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 1 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante En el caso de que se subcontrate la elaboración y el transporte de los menús y a los efectos de acreditar la
habilitación profesional necesaria para la realización del contrato, deberá aportarse en el Sobre 1 de “Documentación
Administrativa”, además de la documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en
su caso, de la clasificación, el 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), en una de las siguientes combinaciones de categorías y actividades: -. Cat/Activ 627.
Empresa de restauración sin instalaciones propias de elaboración: Empresa ajena a la colectividad, que aporta logística y
personal y, en su caso, las materias primas, para elaborar y servir comidas en las dependencias de la colectividad, con
carácter permanente o eventual, responsabilizándose de la actividad alimentaria. En el supuesto de que la empresa ejerciera
la actividad en las dependencias de varias colectividades, será objeto de una sola inscripción tramitada en la comunidad
autónoma competente por razón del domicilio social de la empresa (modalidad A). -. Cat/Activ 102. Fabricación, elaboración o
transformación Comidas preparadas para colectividades: para aquellos establecimientos donde se elaboran las comidas para
posteriormente transportarlas a una colectividad (modalidad B).

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán contratar con el sector público 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 profesional o, en los casos en que
así se exija, se encuentren debidamente clasificadas. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - El contratista deberá cumplir con la obligación de contar con
un dos por ciento 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. El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social. 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.
Asimismo, está obligado al cumplimiento del 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 la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.
No prohibición para contratar - Podrán contratar con el sector público 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.
No estar incurso en incompatibilidades - No podrán contratar con el Sector Público las persona físicas o los administradores



de la personas jurídicas que estén incursas en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado o las respectivas normas de las Comunidades Autónomas,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma. La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital
participen, en los términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el
párrafo anterior, así como los cargos electos al servicio de las mismas. La prohibición se extiende igualmente, en ambos
casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así
como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los párrafos
anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos
en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Podrán contratar con el sector público las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que estén al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que estén al corriente de sus obligaciones tributarias.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Artículo 90.1 apartado a) de la 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. Requisitos mínimos de solvencia
y acreditación documental: Se entenderá acreditada la solvencia por las empresas que, en los últimos tres años, contados
hasta la fecha final de presentación de ofertas, hayan realizado trabajos de igual o similar naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato por un importe anual acumulado igual o superior a un ocho por 100 del presupuesto base de licitación
(191.873,31 €). 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. -. Medios
externos de acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional: De conformidad con la cláusula 16
del presente pliego, los licitadores podrán acreditar los requisitos específicos de solvencia económica, financiera y técnica o
profesional basándose en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los
vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de
esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. Umbral: 191873.31
Periodo: Los tres últimos años Expresión: Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Artículo 87.1 apartado a) de la 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. Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental:
Que, en el ámbito de las actividades de educación infantil, el mejor ejercicio dentro de los tres últimos años concluidos
(2019, 2020 y 2021) sea igual o superior al 30 por 100 de una anualidad completa del presupuesto base de licitación
(268.632,08 €), debiendo acreditarse mediante declaración responsable firmada por el representante legal de la entidad. Las
entidades licitadoras podrán acreditar la solvencia económica por medios alternativos en los términos del artículo 86.1 de la
LCSP. Si cualquier licitador hiciera uso de esta posibilidad, corresponderá a la mesa de contratación valorar tanto las
circunstancias objetivas concurrentes que le impidan acreditar su solvencia económica, como la suficiencia del medio
escogido a efectos de acreditar su solvencia económica. Umbral: 268632.08 Periodo: El mejor ejercicio dentro de los tres
últimos años concluidos (2019, 2020 y 2021) Expresión: Se acreditará mediante declaración responsable firmada por el
representante legal de la entidad

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Mesa apertura y calificación administrativa
Descripción Sobre con la documentación administrativa



Preparación de oferta

Sobre Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Mesa apertura oferta técnica
Descripción Sobre con la oferta técnica

Preparación de oferta

Sobre Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Mesa apertura oferta económica
Descripción Sobre con la oferta económica y criterios valorables en cifras o porcentajes

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

1.- Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: Y= 25 x (oferta económicamente más ventajosa / importe de la oferta a valorar). Y= puntuaciónExpresión de evaluación 

obtenida
: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

2.- Compromiso de realización de actividades complementarias en horario lectivo, sin coste para las familias, dirigidas a
niñas y niños relacionadas con música, teatro y/o cuentacuentos

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 1 punto cada sesión, hasta un máximo de 5 puntosExpresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

3.- Clausula Social: Compromiso de estabilidad en el empleo
: SocialSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 2 puntos compromiso de mantener al personal descrito en el PPTExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

4.- Incorporación en los menús de la escuela infantil del 70% del peso de la carne de pollo de producción ecológica y de
circuito corto

: OtrosSubtipo Criterio 
: 1Ponderación 

: 1 punto incorporar en el menú de la escuela infantil el 70% del peso de la carne de pollo deExpresión de evaluación 
producción ecológica y circuito corto

: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 

5.- Incorporación en los menús de la escuela infantil del 70% del peso de la carne de ternera de producción ecológica y de
circuito corto

: OtrosSubtipo Criterio 
: 1Ponderación 

: 1 punto incorporar en el menú de la escuela infantil el 70% del peso de la carne de ternera deExpresión de evaluación 
producción ecológica y circuito corto

: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 



Criterios evaluables mediante un juicio de valor

1.1. Propuesta Pedagógica que incluye una unidad de programación por cada nivel de edad y el periodo de acogida
: OtrosSubtipo Criterio 

: 19Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 19Cantidad Máxima 

1.10.- Proceso de elaboración del Proyecto Educativo de Centro
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

1.11.- Fundamentos teóricos y bases psicopedagógicas de la educación infantil
: OtrosSubtipo Criterio 

: 1.5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 1.5Cantidad Máxima 

1.12.- Proyecto para el fomento de la calidad educativa
: OtrosSubtipo Criterio 

: 1Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 

1.13.- Coherencia del proyecto con el marco normativo regulador del primer ciclo de educación infantil
: OtrosSubtipo Criterio 

: 0.5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 0.5Cantidad Máxima 

1.2.- Relaciones con familias y su participación en la escuela. Apoyo al ejercicio de la parentalidad positiva desde la escuela
infantil

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

1.3.- Perfil y papel del educador-a en su relación con los niñas-os, familias y equipo educativo. Pareja educativa y acción
tutorial

: OtrosSubtipo Criterio 
: 7Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 7Cantidad Máxima 

1.4.- Plan de Atención a la Diversidad del alumnado
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

1.5.- Imagen de niña-o e identidad pedagógica que fundamenta este proyecto
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

1.6.- Proyecto Coeducativo con perspectiva de género
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

1.7.- Proyecto de gestión de recursos humanos, materiales y económicos del centro
: OtrosSubtipo Criterio 



Dirección Postal

Paseo García Lorca, 12
(28031) Madrid España

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

1.8.- Criterios para la organización, funcionamiento y convivencia en el centro
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

1.9.- Análisis del contexto del centro: realidad socioeconómica y cultural
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

2. Proyecto de iniciación al inglés para el nivel 2-3 años, Metodología didáctica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Distrito Villa de Vallecas

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

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

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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