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1 OBJETO

Este informe tiene por objeto la evaluación de las ofertas presentadas al lote 1 de la 
licitación número 300/2021/00680 del Ayuntamiento de Madrid para el conjunto de 
criterios de adjudicación del contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUESTA 
EN MARCHA Y GESTIÓN DEL CAMPUS DE VIDEOJUEGO DE MADRID. 

2 OFERTAS PRESENTADAS 

En reunión de la mesa de contratación del Ayuntamiento de Madrid celebradas los días 
1 de junio y 7 de junio de 2022 se admitieron la totalidad de las empresas presentadas 
a la licitación del lote 1 “Diseño y gestión del espacio Development Center”, que fueron 
las siguientes: 

Oferta 1: GLOBAL INCUBATOR  

Oferta 2: UTE MAGIC FENNEC TYPSA 

Oferta 3: UTE VODAFONE, ORIGEN WW Y GAMMERA NEST PLAYSTATION 
TALENTS 

3 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

3.1 ÁRBOL DE VALORACIÓN 

La valoración global de este lote se realizará en base a los siguientes criterios y 
puntuaciones: 

Criterios no valorables en cifras o porcentajes 

1 Definición de la estrategia e impulso del sector industrial del videojuego 10

1.1 Definición de los objetivos generales y específicos a desarrollar, identificando y 
delimitando los subsectores más relevantes para el desarrollo de iniciativas 
económicas en el ámbito del sector del videojuego. 

4

1.2 Estrategia de atracción de proyectos e iniciativas desarrolladas en otros ámbitos 
territoriales con interés para la ciudad de Madrid. 

3

1.3 Descripción de la estrategia a implementar en el DC a corto, medio y largo plazo. 3

2 Esquema del protocolo de funcionamiento interno 2

2.1 Metodología para el desarrollo del protocolo y actores que intervendrán 1

2.2 Orientación de los recursos necesarios de gestión del DC y como organizarlos 1

3 Organización del seguimiento del proyecto 2
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3.1 Sistema de gestión que se utilizará para realizar el seguimiento y herramientas 
para controlar las variables que se utilizan. 

1

3.2 Que variables son las prioritarias y como medirlas. 1

4 Descripción de características de emprendimiento 10

4.1 Planificación y características de las distintas etapas del itinerario, se valorará los 
recursos que se utilizarán cronograma, etc... (no recogido en PPT). 

5

4.2 Propuestas innovadoras en las distintas etapas del proceso de emprendimiento 
(no recogido en PPT). 

5

5 Definición del plan de capacitación 3

5.1 Metodología de realización del plan de capacitación. 2

5.2 Otras acciones formativas que no se describan en el pliego necesarias para poder 
cumplir con los objetivos DC. 

1

6 Mecanismos de promoción exterior y búsqueda de inversión 5

6.1 Fórmulas para captación de empresas extranjeras que se implantan en Madrid. 3

6.2 Descripción del método para búsqueda de inversores para los estudios de 
desarrollo y emprendedores. 

2

7 Descripción de las tipologías de eventos 2

  Definiciones de eventos para promocionar y mejorar el DC (no se consideran los 
descritos como obligatorios en el itinerario de emprendimiento). Deberán incluir 
características, cronogramas, recursos a emplear... 

2

8 Definición y características tecnológicas del Campus del Videojuego y del 
DC: 

15

8.1 Propuesta de plataforma de Campus del Videojuego, se valora realizar elementos 
no descritos en PPT, como ejemplo el gemelo digital de los interiores de los 
Pabellones. 

8

8.2 Propuesta del espacio eDevepment Center sobre las estancias virtuales que 
señala el PPT, se valorarán aquellos elementos no descritos en el propio PPT 
que mejoren el contenido y la utilidad de las propias estancias, así como los 
elementos innovadores propuestos o la mayor simplicidad y sencillez en el uso 
de avatares y otros elementos de realidad aumentada y/o hologramas. 

2

8.3 Propuesta de solución para que el Córner de Información y Asesoramiento al 
sector disponga de procesamiento de lenguaje natural. 

3

8.4 Propuesta de solución para la plataforma de formación, soporte a usuarios, 
sistema de ayuda en línea, control de accesos, servicios y espacios, gestión real 
de empresas y ciudadano etc. que implique una gran integración entre todos o 
alguno de estos elementos. 

2

 TOTAL Criterios no valorables en cifras o porcentajes 49

Criterios valorables en cifras o porcentajes 

1 Oferta económica 15

2 Propuestas de mejora cuantitativas 36

2.1 Número adicional de proyectos y/o horas de mentorización en las distintas fases 
del itinerario de emprendimiento a los mínimos establecidos en el apartado 4.2.2 
del PPT 

6

2.2 Número adicional de horas de formación sobre las 600h/año obligadas por PPT 
en el apartado 4.2.2.1 

5



             Dirección General de Economía 

C/ Barquillo, 17, 2ª planta - 28004 MADRID   4 de 21
Tel.: 91 480 47 77 / 660699985 
dg.economia@madrid.es

Número de servicios anuales de entorno de desarrollo cloud para un número de 
usuarios residentes superior a 200 que marca el PPT, apartado 4.3.2. 

10

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

15

TOTAL Criterios valorables en cifras o porcentajes 51

TOTAL CRITERIOS 100

4 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO
DE VALOR. 

El acto de apertura de los sobres nº 2 de criterios dependientes de un juicio de valor 
tuvo lugar en sesión pública de la mesa de contratación de fecha 1 de junio de 2022, 
dando un periodo de subsanación hasta el 7 de junio de 2022 donde se procedió 
finalmente a la apertura de sobres y en la que se encargó la emisión de un informe 
técnico con el siguiente resultado: 

A continuación, se indican las puntuaciones otorgadas a cada uno de los criterios 
evaluables mediante un juicio de valor. 

Criterios no valorables en cifras o porcentajes 
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1 Definición de la estrategia e impulso del sector industrial del 
videojuego 

10 4 4 10 

1.1 Definición de los objetivos generales y específicos a desarrollar, 
identificando y delimitando los subsectores más relevantes para el 
desarrollo de iniciativas económicas en el ámbito del sector del 
videojuego. 

4 2 2 4 

1.2 Estrategia de atracción de proyectos e iniciativas desarrolladas en 
otros ámbitos territoriales con interés para la ciudad de Madrid. 

3 1 1 3 

1.3 Descripción de la estrategia a implementar en el DC a corto, medio y 
largo plazo. 

3 1 1 3 

2 Esquema del protocolo de funcionamiento interno 2 1 2 1,75 

2.1 Metodología para el desarrollo del protocolo y actores que 
intervendrán 

1 0,5 1 0,75 

2.2 Orientación de los recursos necesarios de gestión del DC y como 
organizarlos 

1 0,5 1 1 

3 Organización del seguimiento del proyecto 2 1,25 1,5 1,5 

3.1 Sistema de gestión que se utilizará para realizar el seguimiento y 
herramientas para controlar las variables que se utilizan. 

1 0,5 0, 5 1 

3.2 Que variables son las prioritarias y como medirlas. 1 0,75 1 0,5 

4 Descripción de características de emprendimiento 10 6 2 10 
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4.1 CRITERIOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD 

El apartado 16 del Anexo I del Lote 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige este contrato establece que, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 146.3 de la LCSP, los licitadores que presenten ofertas que no igualen o 
superen el umbral del 50 % en el conjunto de criterios cualitativos, que en este caso son 
los criterios no valorables en cifras o porcentajes (24,50 puntos de los 49 posibles), 
serán excluidos de la licitación. 

4.1 Planificación y características de las distintas etapas del itinerario, se 
valorará los recursos que se utilizarán cronograma, etc... (no recogido en 
PPT). 

5 3 1 5 

4.2 Propuestas innovadoras en las distintas etapas del proceso de 
emprendimiento (no recogido en PPT). 

5 3 1 5 

5 Definición del plan de capacitación 3 2 2 2 

5.1 Metodología de realización del plan de capacitación. 2 1 1 1 

5.2 Otras acciones formativas que no se describan en el pliego necesarias 
para poder cumplir con los objetivos DC. 

1 1 1 1 

6 Mecanismos de promoción exterior y búsqueda de inversión 5 2 3 5 

6.1 Fórmulas para captación de empresas extranjeras que se implantan 
en Madrid. 

3 1 2 3 

6.2 Descripción del método para búsqueda de inversores para los 
estudios de desarrollo y emprendedores. 

2 1 1 2 

7 Descripción de las tipologías de eventos 2 0,5 2 2 

Definiciones de eventos para promocionar y mejorar el DC (no se 
consideran los descritos como obligatorios en el itinerario de 
emprendimiento). Deberán incluir características, cronogramas, recursos a 
emplear... 

2 0,5 2 2 

8 Definición y características tecnológicas del Campus del 
Videojuego y del DC: 15 9,5 15 15 

8.1 Propuesta de plataforma de Campus del Videojuego, se valora 
realizar elementos no descritos en PPT, como ejemplo el gemelo digital de 
los interiores de los Pabellones. 

8 5 8 8 

8.2 Propuesta del espacio eDevepment Center sobre las estancias 
virtuales que señala el PPT, se valorarán aquellos elementos no descritos 
en el propio PPT que mejoren el contenido y la utilidad de las propias 
estancias, así como los elementos innovadores propuestos o la mayor 
simplicidad y sencillez en el uso de avatares y otros elementos de realidad 
aumentada y/o hologramas. 

2 0,5 2 2 

8.3 Propuesta de solución para que el Córner de Información y 
Asesoramiento al sector disponga de procesamiento de lenguaje natural. 

3 2 3 3 

8.4 Propuesta de solución para la plataforma de formación, soporte a 
usuarios, sistema de ayuda en línea, control de accesos, servicios y 
espacios, gestión real de empresas y ciudadano etc. que implique una 
gran integración entre todos o alguno de estos elementos. 

2 2 2 2 

49 26,25 31, 5 47,25 
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Todas las ofertas alcanzan el mínimo exigido, por lo que las tres continúan el proceso 
selectivo. 

5 VALORACIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS Y
PORCENTAJES 

5.1 METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
ADJUDIACIÓN EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS Y PORCENTAJES 

La metodología a seguir para la valoración de las ofertas es la establecida en el apartado 
16 del Anexo I del PCAP. 

5.1.1 CRITERIO 2.1: OFERTA ECONÓMICA 

Peso o puntuación máxima en este criterio: 15 puntos 

A través de este criterio, se valorará el descuento ofertado por el licitador sobre los 
importes base de licitación. 

Se aplicará la siguiente fórmula: 

Vi =log (Di; BASE) *Pmáx 

Donde: 

 Di=PMAX licitación-Oi+1 

 BASE=PMAX licitación -MIN Oi + 1 

 PMAX=importe máximo de licitación 

 Pmáx=puntuación económica máxima posible 

 Oi=Oferta de la empresa 

 MIN Oi=mínimo de todas las ofertas presentadas 

Para la valoración de las ofertas económicas, se procederá de la siguiente forma: 

- Para valorar las ofertas económicas de los licitadores para los servicios de tanto 
alzado se tendrá en cuenta la oferta presentada por el licitador para este lote. 

- Para valorar las ofertas económicas de los servicios variables, planteados en 
términos de precios unitarios, es preciso tomar como referente un escenario, a 
los solos efectos de proceder a la valoración económica sin efecto contractual 
alguno. Para ello, se toman los datos unitarios ofertados por el licitador mediante 
la simulación: 
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 importe del escenario créditos: se multiplica el Crédito de Plataforma 
de videojuegos ofertado por el licitador, que como máximo asciende 
a 5000,00€, IVA excluido, y el número de créditos por los tres años 
del tiempo de duración del contrato estimado en 459.  

Precio máximo 
estimado del crédito 

Precio máximo para 
escenario

ESCENARIO MAXIMO 5.000 2.295.000,00 

 Precio ofertado para cada tipología de eventos, según el ANEXO VI 
Tipología de eventos, y teniendo en cuenta la programación de 
tipología eventos por año indicada en dicho anexo en el “Cuadro de 
planificación de eventos” y los importes máximos estimados: 

Grupo eventos Tallaje
Precio 
máximo 
estimado 

Cantidad TOTAL ESTIMADO 

Eventos divulgación 

S 2.000 10            20.000,00 € 

M 3.000 10            30.000,00 € 

L 5.000 6            30.000,00 € 

XL 10.000                           -   € 

Eventos competición 

S 20.000                           -   € 

M 30.000                           -   € 

L 50.000                           -   € 

XL 70.000                           -   € 

Eventos profesionales 

S 10.000 4            40.000,00 € 

M 20.000                           -   € 

L 40.000                           -   € 

XL 60.000                           -   € 

Eventos 
promocionales 

S 20.000 2            40.000,00 € 

M 30.000                           -   € 

L 50.000                           -   € 

XL 100.000                           -   € 

 TOTAL          160.000,00 € 

El importe total de la oferta económica correspondiente se obtendrá sumando los 
respectivos importes de la oferta de los servicios de tanto alzado, junto con la oferta 
resultante calculando los escenarios de valoración anteriormente explicados.  

Valor licitación = importe de ofertado de los servicios a tanto alzado + importe 
del escenario de simulación 

donde,  

importe del escenario de simulación = importe del escenario créditos + importe 
del escenario de eventos 
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Una vez obtenido este importe total de la oferta económica, ésta se valorará de acuerdo 
con la formulación indicada al comienzo de este apartado. 

5.1.2 CRITERIO 2.2: PROPUESTA DE MEJORAS CUANTITATIVAS 

Peso o puntuación máxima en este criterio: 36 puntos 

En estos criterios solo se valorará lo ofertado por encima de los 
mínimos previstos en el pliego de prescripciones técnicas. Estas 
mejores no implicarán en ningún caso, coste para la administración. 

a) Número adicional de proyectos y/o horas de mentorización 
en las distintas fases del itinerario de emprendimiento a los 
mínimos establecidos en el apartado 4.2.2 del PPT. Se 
otorgará 1 punto por cada 3 proyectos adicionales y 1 punto 
por cada 10 horas de mentorización adicional, anualmente y 
según el cuadro que se acompaña. Hasta un máximo de 6 
puntos. 

No se considera que una oferta superior a la indicada incurra 
en anormalidad y que perjudique al normal desarrollo del 
contrato. 

b) Número adicional de horas de formación sobre las 600h/año 
obligadas por PPT en el apartado 4.2.2.1. Se otorgará 1 
punto por cada 50h anuales adicionales. Hasta un máximo 
de 5 puntos. 

No se considera que una oferta superior a la indicada incurra 
en anormalidad y que perjudique al normal desarrollo del 
contrato. 

c) Número de servicios anuales de entorno de desarrollo cloud 
para un número de usuarios residentes superior a 200 que 
marca el PPT, apartado 4.3.2. Por cada 10 usuarios más se 
asignaría 1 punto. Hasta un máximo de 10 puntos. 

No se considera que una oferta superior a la indicada incurra 
en anormalidad y que perjudique al normal desarrollo del 
contrato. 

d) Presentación de eventos adicionales a los que la cuantía 
máxima del presupuesto para esta partida permite 
anualmente. Deberá cumplimentar el cuadro que se 
acompaña indicando los eventos adicionales propuestos y su 
tipología. Hasta un máximo de 15 puntos.  
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No se considera que una oferta superior a la indicada incurra 
en anormalidad y que perjudique al normal desarrollo del 
contrato. 

Grupo eventos Tallaje 
Puntos 

por 
evento 

Eventos 
divulgación 

S 1 

M 1,5 

L 2,5 

XL 5 

Eventos 
competición 

S 10 

M 15 

Eventos 
profesionales

S 5 

M 10 

Eventos 
promocionales

S 10 

M 15 

5.2 VALORACION OFERTAS PRESENTADAS 

5.2.1 CRITERIO 2.1: OFERTA ECONÓMICA 

Se ha aplicado el método de cálculo definido en los criterios de valoración:  

Valor licitación = importe de ofertado de los servicios a tanto alzado + importe 
del escenario de simulación 

donde,  

importe del escenario de simulación = importe del escenario créditos + importe 
del escenario de eventos 

Por tanto, se procede a realizar el cálculo del valor de licitación: 

GLOBAL INCUBATOR 

importe de ofertado de los servicios a tanto alzado 

Oferta económica parte fija (IVA excluido)

GLOBAL INCUBATOR 5.144.802,29 € 
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importe del escenario créditos  

Se calcula el escenario multiplicando el número de créditos fijado en 459 por el 
valor ofertado por el licitador 

CREDITOS PLATAFORMA PARA EL 
CALCULO DEL ESCENARIO 

OFERTADO POR 
Global Incubator 

IMPORTE DEL 
ESCENARIO CREDITOS 

                                                              459 4.800,00 2.203.200,00 €

importe del escenario de eventos 

Se calcula el escenario aplicando el “Cuadro de planificación de eventos”: 

Grupo eventos Tallaje CANTIDAD
Ofertado 
Global 
Incubator 

IMPORTE DEL 
ESCENARIO EVENTOS 

Eventos divulgación 

S 10 1.840,00 €              18.400,00 € 

M 10 2.760,00 €              27.600,00 € 

L 6 4.600,00 €              27.600,00 € 

XL 0 9.200,00 €                             -   € 

Eventos competición 

S 0 18.400,00 €                             -   € 

M 0 27.600,00 €                             -   € 

L 0 46.000,00 €                             -   € 

XL 0 64.400,00 €                             -   € 

Eventos profesionales 

S 4 9.200,00 €              36.800,00 € 

M 0 18.400,00 €                             -   € 

L 0 36.800,00 €                             -   € 

XL 0 55.200,00 €                             -   € 

Eventos promocionales

S 2 18.400,00 €              36.800,00 € 

M 0 27.600,00 €                             -   € 

L 0 46.000,00 €                             -   € 

XL 0 92.000,00 €                             -   € 

 TOTAL            147.200,00 € 

Quedando el valor de licitación: 

Global Incubator 

Servicios Tanto Alzado  5.144.802,29 € 

importe del escenario 
créditos  

2.203.200,00 € 

importe del escenario 
eventos 

147.200,00 € 

Valor de licitación 7.495.202,29 € 
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UTE TYPSA ESTADÍSTICA Y SERVICIOS, S.L.U y MAGIC FENNEC 

importe de ofertado de los servicios a tanto alzado 

Oferta económica parte fija (IVA excluido)

UTE TYPSA ESTADÍSTICA Y 
SERVICIOS, S.L.U y MAGIC FENNEC 

5.091.210,60 € 

importe del escenario créditos  

Se calcula el escenario multiplicando el número de créditos fijado en 459 por el 
valor ofertado por el licitador 

CREDITOS PLATAFORMA PARA EL 
CALCULO DEL ESCENARIO 

OFERTADO POR 
TYPSA / MAGIC 
FENNEC 

IMPORTE DEL 
ESCENARIO CREDITOS 

                                                              459             4.750,00 € 2.180.250,00

importe del escenario de eventos 

Se calcula el escenario aplicando el “Cuadro de planificación de eventos”: 

Grupo eventos Tallaje CANTIDAD

Ofertado 

TYPSA / 
MAGIC 
FENNEC

IMPORTE DEL 
ESCENARIO EVENTOS 

Eventos divulgación 

S 10   1.900,00 € 
         19.000,00 € 

M 10 2.850,00 € 
         28.500,00 € 

L 6   4.750,00 € 
         28.500,00 € 

XL 0  9.500,00 € 
                        -   € 

Eventos competición 

S 0 19.000,00 € 
                        -   € 

M 0 28.500,00 € 
                        -   € 

L 0 47.500,00 € 
                        -   € 

XL 0 66.500,00 € 
                        -   € 

Eventos profesionales 

S 4 9.500,00 € 
         38.000,00 € 

M 0 19.000,00 € 
                        -   € 

L 0 38.000,00 € 
                        -   € 

XL 0 57.000,00 € 
                        -   € 

Eventos promocionales

S 2 19.000,00 € 
         38.000,00 € 

M 0 28.500,00 € 
                        -   € 

L 0 47.500,00 € 
                        -   € 

XL 0 95.000,00 € 
                        -   € 

 TOTAL       152.000,00 € 
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Quedando el valor de licitación: 

TYPSA / MAGIC FENNEC 

Servicios Tanto Alzado         5.091.210,60 € 

importe del escenario 
créditos         2.180.250,00 € 

importe del escenario 
eventos            152.000,00 € 

Valor de licitación        7.423.460,60 € 

UTE GAMERA, VODAFONE OWW GAMERS 

importe de ofertado de los servicios a tanto alzado 

Oferta económica parte fija (IVA excluido)

UTE GAMERA, VODAFONE OWW 
GAMERS 

5.305.577,36 € 

importe del escenario créditos  

Se calcula el escenario multiplicando el número de créditos fijado en 459 por el 
valor ofertado por el licitador 

CREDITOS PLATAFORMA PARA EL 
CALCULO DEL ESCENARIO 

OFERTADO POR 
GAMMERA / 
VODAFONE / 
ORIGEN 

IMPORTE DEL 
ESCENARIO CREDITOS 

                                                              459             4.950,00 €        2.272.050,00 

importe del escenario de eventos 

Se calcula el escenario aplicando el “Cuadro de planificación de eventos”: 

Grupo eventos Tallaje CANTIDAD Ofertado  
IMPORTE DEL 

ESCENARIO EVENTOS 

Eventos divulgación 

S 10 1.980,00 €       19.800,00 € 

M 10 2.970,00 €       29.700,00 € 

L 6 4.950,00 €       29.700,00 € 

XL 0 9.900,00 €                      -   € 

Eventos competición 

S 0 19.800,00 €                      -   € 

M 0 29.700,00 €                      -   € 

L 0 49.500,00 €                      -   € 

XL 0 69.300,00 €                      -   € 

Eventos profesionales 

S 4 9.900,00 €       39.600,00 € 

M 0 19.800,00 €                      -   € 

L 0 39.600,00 €                      -   € 
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XL 0 59.400,00 €                      -   € 

Eventos promocionales

S 2 19.800,00 €       39.600,00 € 

M 0 29.700,00 €                      -   € 

L 0 49.500,00 €                      -   € 

XL 0 99.000,00 €                      -   € 

 TOTAL    158.400,00 € 

Quedando el valor de licitación: 

 GAMMERA / VODAFONE / ORIGEN  

Servicios Tanto Alzado   5.305.577,36 € 

importe del escenario créditos  
 2.272.050,00 € 

importe del escenario eventos  158.400,00 € 

Valor de licitación  7.736.027,36 € 

5.2.1.1 OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

La mesa de contratación acordó solicitar informe técnico de valoración y que, de existir 
alguna oferta con valores anormales o desproporcionados, se tramitará el procedimiento 
previsto al efecto en el art. 149.4 de la LCSP. 

Por tanto, se procede por estos servicios técnicos a comprobar si hay ofertas con valores 
anormales o desproporcionados. 

El apartado 17 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
establece que la presunción de anormalidad de ofertas, exclusivamente para la 
valoración económica, según lo previsto en el artículo 85 del Reglamento General la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Las tres ofertas cuentan con las siguientes diferencias porcentuales sobre la media 
aritmética y presupuesto base de licitación de las ofertas presentadas: 

Entre las ofertas presentadas no existe ninguna oferta que sea inferior en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. En 
consecuencia, cabe concluir que no existen ofertas incursas en presunción de 
anormalidad. 

Empresa Importe oferta Importe de la baja
% sobre precio 

licitación

% sobre la media 

aritmética de las 

ofertas

<10uds a la media de 

las ofertas

 GLOBAL INCUBATOR 7.495.202,29 318.966,76 4,08% 0,75% Se i ncluye

 MAGIC FENNEC / TYPSA 7.423.460,60 390.708,45 5,00% 1,70% Se i ncluye

 GAMMERA / VODAFONE / ORIGEN 7.736.027,36 78.141,69 1,00% -2,44% Se i ncluye

Importe licitación 7.814.169,05

Media ofertas 7.551.563,42 262.605,63 3,36%
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5.2.1.2 TABLA DE PUNTUACIONES 

En la siguiente tabla se muestran las puntuaciones obtenidas: 

Criterio técnico 
Puntuación 

máxima 
 GLOBAL 

INCUBATOR 

MAGIC FENNEC 
/ TYPSA

 GAMMERA / 
VODAFONE / ORIGEN 

Oferta económica 15 14,76 15,00 13,13 

considerado como base la siguiente tabla de máximos: 

PARAMETROS MAXIMOS LICITACION 

Servicios Tanto Alzado   5.305.577,36 

importe del escenario créditos 
MAXIMO 

 2.272.050,00 

importe del escenario eventos 
MAXIMO 

 158.400,00 

Valor de licitación MAXIMO  7.736.027,36 

Valora Min 7.423.460,60

Y aplicando a continuación la fórmula establecida para calcular la puntuación del criterio: 

Empresa Oi Di Pmax Base logbase_Di Vi 

 GLOBAL INCUBATOR  7.495.202,29   318.967,76    15 390.709,45 0,98 14,76 

 UTE MAGIC FENNEC / 
TYPSA  

7.423.460,60   390.709,45    15 390.709,45 1,00 15,00 

 UTE GAMMERA / 
VODAFONE / ORIGEN  

7.736.027,36   78.142,69    15 390.709,45 0,88 13,13 

5.2.2 CRITERIO 2.2. PROPUESTA DE MEJORAS CUANTITATIVAS 

GLOBAL INCUBATOR 

Las empresas presentan las siguientes ofertas para el criterio: Propuestas de mejoras 
cuantitativas: 

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. 

Número de proyectos adicionales que se 
ofertan con carácter anual 

Número de horas de mentorización 
adicionales que se ofertan con carácter 
anual 

FASE DEL ITINERARIO PREINCUBACION INCUBACION ACELERACION PREINCUBACION INCUBACION ACELERACION 

GLOBAL INCUBATOR, S.l. 12 8 2 5 4 2

TOTAL 22 11

CALCULO DE PUNTOS 8,43

NORMALIZACION AL MAXIMO
POR PCAP1 6 

1 la puntuación por este criterio es de 6 puntos ya que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 16 del Anexo I al PCAP: " 
Aunque la puntuación total del número adicional de proyectos y/u horas de mentorización ofertados sea superior a 6, este criterio 
será valorado con un máximo de 6 puntos". 
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b. Número adicional de horas de formación por encima de las 600h/año 
exigidas por PPT en el apartado 4.2.2.1. 

(SI/NO)/ Nº 
horas 

PUNTOS 

Número de horas de formación 
por encima de las 600 h/año 

Sí / 50 h. anuales 1

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. 

(SI/NO)/ 
Nº horas 

PUNTOS NORMALIZACION AL 
MAXIMO POR PCAP2

Número de servicios anuales de 
entorno de desarrollo cloud para 
un número de usuarios 
residentes superior a los 200 
mínimos obligatorios 

Sí / 200 h.
anuales 

20 10

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

Grupo eventos Tallaje 
Puntos por 

evento 
Eventos 

propuestos 
Puntos 

Eventos divulgación 
S 1 5 5

M 1,5 0

L 2,5 0

XL 5 0

Eventos competición S 10 0

M 15 0

Eventos profesionales S 5 0

M 10 0

Eventos promocionales S 10 1 10

M 15 0

TOTAL 15

UTE TYPSA ESTADÍSTICA Y SERVICIOS, S.L.U y MAGIC FENNEC 

Las empresas presentan las siguientes ofertas para el criterio: Propuestas de mejoras 
cuantitativas: 

a. Número adicional de proyectos y/u horas de mentorización en las distintas 
fases del itinerario de emprendimiento por encima de los mínimos 

2 la puntuación por este criterio es de 10 puntos ya que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 16 del Anexo I al PCAP: "Se 

otorgará un punto por cada 10 usuarios adicionales. Hasta un máximo de 10 puntos".
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establecidos en el apartado 4.2.1.2 del PPT. 

Número de proyectos adicionales que se 
ofertan con carácter anual 

Número de horas de mentorización 
adicionales que se ofertan con carácter 
anual 

FASE DEL ITINERARIO PREINCUBACION INCUBACION ACELERACION PREINCUBACION INCUBACION ACELERACION 

UTE TYPSA ESTADÍSTICA Y 
SERVICIOS, S.L.U y MAGIC 
FENNEC 

0 0 0 17 20 23

TOTAL 0 60

CALCULO DE PUNTOS 6

NORMALIZACION AL MAXIMO 
POR PCAP3 6 

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

(SI/NO)/ Nº 
horas 

PUNTOS 

Número de horas de formación 
por encima de las 600 h/año 

Sí / 250 h.
anuales 

5

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. 

(SI/NO)/ 
Nº horas 

PUNTOS 

Número de servicios anuales de 
entorno de desarrollo cloud para 
un número de usuarios 
residentes superior a los 200 
mínimos obligatorios 

Sí / 100 h.
anuales 

10

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

Grupo eventos Tallaje 
Puntos por 

evento 
Eventos 

propuestos 
Puntos 

Eventos divulgación 
S 1 0 0

M 1,5 0

L 2,5 0

XL 5 1 5

Eventos competición S 10 0

3 la puntuación por este criterio es de 6 puntos ya que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 16 del Anexo I al PCAP: " 

Aunque la puntuación total del número adicional de proyectos y/u horas de mentorización ofertados sea superior a 6, este criterio 
será valorado con un máximo de 6 puntos".
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M 15 0

Eventos profesionales S 5 0

M 10  1 10

Eventos promocionales S 10 0

M 15 0

TOTAL 15

UTE GAMMERA/ VODAFONE/ ORIGEN 

Las empresas presentan las siguientes ofertas para el criterio: Propuestas de mejoras 
cuantitativas: 

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. 

Número de proyectos adicionales que se 
ofertan con carácter anual 

Número de horas de mentorización 
adicionales que se ofertan con carácter 
anual 

FASE DEL ITINERARIO PREINCUBACION INCUBACION ACELERACION PREINCUBACION INCUBACION ACELERACION 

GLOBAL INCUBATOR, S.l. 0 0 0 60 60 60

TOTAL 0 180

CALCULO DE PUNTOS 18

NORMALIZACION AL MAXIMO 
POR PCAP4 6 

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

(SI/NO)/ Nº 
horas 

PUNTOS 

Número de horas de formación 
por encima de las 600 h/año 

Sí / 250 h.
anuales 

5

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. 

(SI/NO)/ 
Nº horas 

PUNTOS 

Número de servicios anuales de entorno de 
desarrollo cloud para un número de 
usuarios residentes superior a los 200 
mínimos obligatorios 

Sí / 100 h.
anuales 

10

4 la puntuación por este criterio es de 6 puntos ya que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 16 del Anexo I al PCAP: " 

Aunque la puntuación total del número adicional de proyectos y/u horas de mentorización ofertados sea superior a 6, este criterio 
será valorado con un máximo de 6 puntos".
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d. Presentación de eventos adicionales a los que la cuantía máxima del 
presupuesto para esta partida permite anualmente: 

Grupo eventos Tallaje 
Puntos por 

evento 
Eventos 

propuestos 
Puntos 

Eventos divulgación 
S 1 0

M 1,5 0

L 2,5 0

XL 5 0

Eventos competición S 10 0

M 15 0

Eventos profesionales S 5 0

M 10 0

Eventos promocionales S 10 0

M 15  1 15

TOTAL 15

5.2.2.1 TABLA DE PUNTUACIONES 

En la siguiente tabla se muestran las puntuaciones obtenidas: 

CRITERIO 2.2. PROPUESTA DE MEJORAS CUANTITATIVAS  
GLOBAL 

INCUBATOR

UTE 
TYPSA / 
MAGIC 
FENNEC

UTE 
GAMMERA/ 
VODAFONE/ 

ORIGEN 

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. 

6 6 6

Número adicional de horas de formación por encima de las 
600h/año exigidas por PPT en el apartado 4.2.2.1. 

1 5 5

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 

10 10 10

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

15 15 15

TOTAL 32 36 36
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5.2.3 VALORACIÓN TOTAL 
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Criterios no valorables en cifras o porcentajes 

1 
Definición de la estrategia e impulso del sector 
industrial del videojuego 

10 4 4 10 

1.1 

Definición de los objetivos generales y específicos a 
desarrollar, identificando y delimitando los subsectores más 
relevantes para el desarrollo de iniciativas económicas en el 
ámbito del sector del videojuego. 

4 2 2 4 

1.2 
Estrategia de atracción de proyectos e iniciativas 

desarrolladas en otros ámbitos territoriales con interés para la 
ciudad de Madrid. 

3 1 1 3 

1.3 
Descripción de la estrategia a implementar en el DC a 

corto, medio y largo plazo. 
3 1 1 3 

2 Esquema del protocolo de funcionamiento interno 2 1 2 1,75 

2.1 
Metodología para el desarrollo del protocolo y actores 

que intervendrán 
1 0,5 1 0,75 

2.2 
Orientación de los recursos necesarios de gestión del DC y 

como organizarlos 
1 0,5 1 1 

3 Organización del seguimiento del proyecto 2 1,25 1,5 1,5 

3.1 
Sistema de gestión que se utilizará para realizar el 

seguimiento y herramientas para controlar las variables que se 
utilizan. 

1 0,5 0,5 1 

3.2 Que variables son las prioritarias y como medirlas. 1 0,75 1 0,5 

4 Descripción de características de emprendimiento 10 6 2 10 

4.1 
Planificación y características de las distintas etapas del 

itinerario, se valorará los recursos que se utilizarán 
cronograma, etc... (no recogido en PPT). 

5 3 1 5 

4.2 
Propuestas innovadoras en las distintas etapas del 

proceso de emprendimiento (no recogido en PPT). 
5 3 1 5 

5 Definición del plan de capacitación 3 2 2 2 

5.1 Metodología de realización del plan de capacitación. 2 1 1 1 

5.2 
Otras acciones formativas que no se describan en el pliego 

necesarias para poder cumplir con los objetivos DC. 
1 1 1 1 

6 
Mecanismos de promoción exterior y búsqueda de 
inversión 

5 2 3 5 

6.1 
Fórmulas para captación de empresas extranjeras que se 

implantan en Madrid. 
3 1 2 3 

6.2 
Descripción del método para búsqueda de inversores para 

los estudios de desarrollo y emprendedores. 
2 1 1 2 

7 Descripción de las tipologías de eventos 2 0,5 2 2 

Definiciones de eventos para promocionar y mejorar el DC 
(no se consideran los descritos como obligatorios en el 
itinerario de emprendimiento). Deberán incluir características, 
cronogramas, recursos a emplear... 

2 0,5 2 2 
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8 
Definición y características tecnológicas del Campus del 
Videojuego y del DC: 

15 9,5 15 15 

8.1 
Propuesta de plataforma de Campus del Videojuego, se 

valora realizar elementos no descritos en PPT, como ejemplo el 
gemelo digital de los interiores de los Pabellones. 

8 5 8 8 

8.2 

Propuesta del espacio eDevepment Center sobre las 
estancias virtuales que señala el PPT, se valorarán aquellos 
elementos no descritos en el propio PPT que mejoren el 
contenido y la utilidad de las propias estancias, así como los 
elementos innovadores propuestos o la mayor simplicidad y 
sencillez en el uso de avatares y otros elementos de realidad 
aumentada y/o hologramas. 

2 0,5 2 2 

8.3 
Propuesta de solución para que el Córner de Información 

y Asesoramiento al sector disponga de procesamiento de 
lenguaje natural. 

3 2 3 3 

8.4 

Propuesta de solución para la plataforma de formación, 
soporte a usuarios, sistema de ayuda en línea, control de 
accesos, servicios y espacios, gestión real de empresas y 
ciudadano etc. que implique una gran integración entre todos 
o alguno de estos elementos. 

2 2 2 2 

TOTAL Criterios NO valorables en cifras o porcentajes 49 26,25 31,5 47,25

Criterios valorables en cifras o porcentajes 

1 Oferta económica 15 14,76 15,00 13,13

2 Propuestas de mejora cuantitativas 36 32 36 36

2.1 
Número adicional de proyectos y/o horas de mentorización 
en las distintas fases del itinerario de emprendimiento a los 
mínimos establecidos en el apartado 4.2.2 del PPT 

6 6 6 6

2.2 
Número adicional de horas de formación sobre las 
600h/año obligadas por PPT en el apartado 4.2.2.1 

5 1 5 5

2.3 
Número de servicios anuales de entorno de desarrollo 
cloud para un número de usuarios residentes superior a 
200 que marca el PPT, apartado 4.3.2. 

10 10 10 10

2.4 
Presentación de eventos adicionales a los que la cuantía 
máxima del presupuesto para esta partida permite 
anualmente. 

15 15 15 15

TOTAL Criterios valorables en cifras o porcentajes 51 46,76 51 49,13

TOTAL 100 73,01 82,5 96,38

En consecuencia, la oferta que ha obtenido mayor puntuación en la suma de la totalidad 
de los criterios de valoración aplicables a este procedimiento es la presentada por el 
licitador UTE GAMMERA/ VODAFONE/ ORIGEN. 

De acuerdo, con la oferta presentada por la UTE GAMMERA / VODAFONE / ORIGEN 
y de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del anexo I del PCAP correspondiente 
al lote 1, el importe de adjudicación asciende a 8.313.087,63 € (IVA NO INCLUIDO) que 
se desglosa de acuerdo a la siguiente tabla, según tipología de servicios de tanto alzado 
y variables:

Servicios de tanto alzado      5.305.577,36 € 

Servicios variables      3.008.510,27 € 
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TOTAL      8.314.087,63 € 

IVA 21%      1.745.958,40 € 

TOTAL    10.060.046,03 € 

Por tanto, el importe de adjudicación asciende a 8.313.087,63 €, que con el IVA incluido 
asciende a 10.060.046,03 €. 
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