
Proveedor de Información adicional

Distrito de Fuencarral-El Pardo

Proveedor de Pliegos

Distrito de Fuencarral-El Pardo

Contacto

Teléfono +34 915886083
Correo Electrónico ncontrafuencarral@madrid.es

Dirección Postal

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

Tipo de Contrato Patrimonial
Subtipo Concesión demanial
Lugar de ejecución ES300 Madrid El quiosco
permanente de hostelería y restauración objeto de la
presente concesión estará ubicado en la zona verde
situado en el Parque del Valle de Enmedio, del Distrito
de Fuencarral – El Pardo Madrid

Valor estimado del contrato 0 EUR.
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.
Plazo de Ejecución

25 Año(s)
Observaciones: El plazo de la concesión será de
veinticinco (25) años desde su formalización, sin
que quepa prórroga.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 108/2021/02654 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-06-2022
a las 16:28 horas.

Construccion, implantación, explotación con productos de comercio justo y conservación del quiosco
permanente de hostelería y restauración situado en el Parque del Valle de Enmedio, del Distrito de
Fuencarral – El Pardo

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

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=tCPMTdbId9Srz3GQd5r6SQ%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=fdc8b6ca-7435-4666-b98d-266320f7484f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=be463b6b-e4b5-4b0b-bb55-a7225a788e4d
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tCPMTdbId9Srz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.madrid.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=aYBZKtS2QHsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Entorno telemático a través de TEAMS

Dirección Postal

Apertura sobre administrativo

Apertura sobre administrativo
El día 20/07/2022 a las 10:00 horas
Apertura documentación acreditativa requisitos previos

Lugar

Entorno digital a través de aplicación TEAMS

Dirección Postal

Monforte de Lemos 40
(28029) Madrid España

Apertura sobre oferta técnica

Apertura sobre oferta técnica
El día 29/07/2022 a las 10:00 horas
Apertura sobre B criterio subjetivo

Lugar

Entorno digital a través de TEAMS

Dirección Postal

Monforte de Lemos 40
(28029) Madrid España

Apertura sobre oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 22/09/2022 a las 10:00 horas
apertura sobre C 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 13/07/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Avenida Monforte de Lemos, 40
(28029) Madrid España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 13/07/2022 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 : A través de aplicación TEAMS

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : A través de TEAMS



Monforte de Lemos 40
(28029) Madrid España

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en BOCM

Fecha de publicación 01/06/2022



Objeto del Contrato: Construccion, implantación, explotación con productos de comercio justo y
conservación del quiosco permanente de hostelería y restauración situado en el Parque del Valle de
Enmedio, del Distrito de Fuencarral – El Pardo

Valor estimado del contrato 0 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Plazo de Ejecución
25 Año(s)

Observaciones: El plazo de la concesión será de veinticinco (25) años desde su formalización, sin que quepa prórroga.

Lugar de ejecución
El quiosco permanente de hostelería y restauración objeto de la presente concesión estará ubicado en la zona verde
situado en el Parque del Valle de Enmedio, del Distrito de Fuencarral – El Pardo
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Parque del Valle de Enmedio
Madrid España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 3 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Con carácter general 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). 1.2.- Si se trata de empresario individual, el NIF o documento
que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. Información complementaria en pág. 32 y siguiente del PCAP
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
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
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
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Se requiere poder bastanteado
por un letrado de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid. Para mayor información pág. 33 del PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional



Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - relación de los principales servicios o
trabajos realizados, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto de la concesión, en los últimos tres
años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. 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 o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o a
falta de los mismos mediante declaración responsable de la persona titular del establecimiento Expresión: deberá ser
igual o superior al 70 por ciento de la base de la tasa considerada para el cálculo del canon mínimo de licitación

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - declaración responsable sobre el volumen anual de negocios en el ámbito correspondiente al
objeto de la concesión, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
constitución o de inicio de las actividades del empresario Umbral: 421040 Periodo: 3 últimos ejercicios

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobre administrativo

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 En este sobre debe incluirse el anteproyecto de obras, la memoria explicativa de la propuesta de la actividad
de hostelería y restauración a desarrollar y memoria explicativa de la imagen comercial del establecimiento y de las
actividades a desarrollar

Preparación de oferta

Sobre Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobre oferta económica
Descripción Se aportará Anexo II de modelo de proposición

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

4. Importe del Canon
: OtrosSubtipo Criterio 

: 22Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 22Cantidad Máxima 

5. De carácter ético. Incremento de productos de comercio justo
: SocialSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

6. Reducción del plazo de construcción del quiosco sobre el previsto en el PPTP
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

7. Creación de empleo
: SocialSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 



: 5Cantidad Máxima 
8. Eficiencia energética

: MedioambientalSubtipo Criterio 
: 12Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 12Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

1. Anteproyecto de construcción
: OtrosSubtipo Criterio 

: 31Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 31Cantidad Máxima 

2. Memoria de propuesta de la actividad
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

3. Imagen comercial del establecimiento y de la actividad a desarrollar
: OtrosSubtipo Criterio 

: 8Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

El concesionario podrá concertar con terceros la realización parcial de la concesión
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