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1 OBJETO 

 

Este informe tiene por objeto la evaluación de las ofertas presentadas al Lote 
2 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 celebrada 
el día 1 de junio de 2022 se admitieron la totalidad de las empresas 

presentadas a la licitación del Lote 2 “Diseño, programación y realización de 
programas, torneos y actividades relacionadas con los eSport. Desarrollo y 

gestión de zonas de entrenamiento eSport”, que fueron las siguientes:  

 

• Oferta 1: FANDROID ENTERTAINMENT, S.L. 

• Oferta 2: UTE RACINGSLU-TEAM RANDOMK ESPORTS, S.L. 

 

 

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 Propuesta de la Liga Municipal eSports 10 

1.1 Definición del modelo de Liga Municipal, describiendo tipo de juego, perfil 

de jugador, audiencia prevista, influencers, etc... Se valorará la solución 

propuesta que ofrezca garantías de éxito. 

6 

1.2 Descripción de la metodología de captación de equipos y cómo asegurar 

la audiencia propuesta, si ya existe una comunidad. 

4 

2 Definición del modelo de gestión de la zona de entrenamiento de 

eSports. 

9 

2.1 Propuesta de captación de equipos que entrenan en el Campus del 

Videojuego. Deberá venir definido a detalle el modelo de captación, 

fórmula de gestión, índices de ocupación previstos. 

9 

3 Conceptualizar la gestión de patrocinios para competiciones, 

eventos etc. 

10 
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3.1 Metodología e identificación para la captación de patrocinios. 5 

3.2 Definición de las iniciativas para patrocinar premios. 5 

4 Desarrollar específicamente tipologías de eventos objeto de este 

lote. 

5 

4.1 Definición de eventos innovadores con detalle suficiente para su 

valoración. 

3 

4.2 Alianzas con publishers de videojuegos que puedan realizar eventos en 

Madrid. 

2 

5 Desarrollo de la propuesta global de contenidos y de los canales a 

utilizar. 

2 

5.1 Propuesta de generación de contenidos relativos a eventos y definición 

de los ámbitos donde se difundirá. 

1 

5.2 Definición de la metodología de dinamización y seguimiento de canales. 1 

6 Definición y características tecnológicas. 13 

6.1 Definición de plataforma cloud de servicios deportivos. Especificaciones. 1 

6.2 Definición de app para gestión de zona de entrenamiento: 

características, capacidades. 

5 

6.3 Definición de app para la gestión de eventos: características, 

capacidades. 

7 

 
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 horas anuales de formación/sensibilización sobre las 

300h/año de talleres o sobre las 400/h año del plan de especialización, se 

desglosarán las que corresponda a cada categoría. 

15 

2.2 Mejora del equipamiento de la zona de entrenamiento. 6 

2.3 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, 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. 

mailto:dg.economia@madrid.es


             Dirección General de Economía 

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

 

 

Criterios no valorables en cifras o porcentajes 
FANDROID 

ENTERTAINMENT 

UTE RACINGSLU-
TEAM RANDOMK 

ESPORTS 

1 Propuesta de la Liga Municipal eSports 10 3 10 

1.1 Definición del modelo de Liga Municipal, 

describiendo tipo de juego, perfil de jugador, 
audiencia prevista, influencers, etc... Se 
valorará la solución propuesta que ofrezca 
garantías de éxito. 

6 2 
 

6 

1.2 Descripción de la metodología de captación de 

equipos y cómo asegurar la audiencia 
propuesta, si ya existe una comunidad. 

4 1 4 

2 Definición del modelo de gestión de la 
zona de entrenamiento de eSports. 

9 6 6 

2.1 Propuesta de captación de equipos que 

entrenan en el Campus del Videojuego. 
Deberá venir definido a detalle el modelo de 
captación, fórmula de gestión, índices de 
ocupación previstos. 

9 6 6 

3 Conceptualizar la gestión de patrocinios 

para competiciones, eventos etc. 

10 6 6 

3.1 Metodología e identificación para la captación 
de patrocinios. 

5 3 3 

3.2 Definición de las iniciativas para patrocinar 
premios. 

5 3 3 

4 Desarrollar específicamente tipologías de 
eventos objeto de este lote. 

5 2 4 

4.1 Definición de eventos innovadores con detalle 
suficiente para su valoración. 

3 1 3 

4.2 Alianzas con publishers de videojuegos que 
puedan realizar eventos en Madrid. 

2 1 1 

5 Desarrollo de la propuesta global de 
contenidos y de los canales a utilizar. 

2 2 1,5 

5.1 Propuesta de generación de contenidos 
relativos a eventos y definición de los ámbitos 
donde se difundirá. 

1 1 1 

5.2 Definición de la metodología de dinamización y 
seguimiento de canales. 

1 1 0,5 

6 Definición y características tecnológicas. 13 7,50 13 

6.1 Definición de plataforma cloud de servicios 

deportivos. Especificaciones. 

1 0,5 1 

6.2 Definición de app para gestión de zona de 

entrenamiento: características, capacidades. 

5 5 5 

6.3 Definición de app para la gestión de eventos: 
características, capacidades. 

7 2 7 

  
49 26,5 40,5 
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4.1 CRITERIOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD 

El apartado 16 del Anexo I del Lote 2 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. 

 

Todas las ofertas alcanzan el mínimo exigido, por lo que las dos 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 
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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: 

▪ 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 6  12.000,00 €  

M 3.000 6  18.000,00 €  

L 5.000 6  30.000,00 €  

XL 10.000 -   -   €  

Eventos competición 

S 20.000 1  20.000,00 €  

M 30.000 5  150.000,00 €  

L 50.000 3  150.000,00 €  

XL 70.000 -   -   €  

Eventos profesionales 

S 10.000 -   -   €  

M 20.000 2  40.000,00 €  

L 40.000 1  40.000,00 €  

XL 60.000 -   -   €  

Eventos 
promocionales 

S 20.000 3  60.000,00 €  

M 30.000 2  60.000,00 €  

L 50.000 -   -   €  

XL 100.000 -   -   €  

   
 TOTAL           580.000,00 €  

 
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 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: PROPUESTAS DE MEJORA CUANTITATIVAS. 

Peso o puntuación máxima en este criterio: hasta 36 puntos 
 

En estos criterios sólo 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 horas anuales de formación/sensibilización 

sobre las 300h/año de talleres o sobre las 400/h año del plan de 

especialización, se desglosarán las que corresponda a cada 
categoría. Se otorgará 5 puntos por cada 50h adicionales. Hasta un 

máximo de 15 puntos.  
 

No se considera que una oferta superior a la indicada incurra en 

anormalidad y que perjudique al normal desarrollo del contrato. 

 
b) Mejora del equipamiento de la zona de entrenamiento. Se deberá 

cumplimentar el cuadro que se acompaña indicando los elementos 

adicionales en el ANEXO IV: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 
FÍSICAS Y TECNOLÓGICAS DE LA LIGA MUNICIPAL MULTIJUEGO 

MADRID (Lote 2), y su tipología que se proponen y 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. 

 
EQUIPAMIENTO PUNTOS POR 

ELEMENTO 

ADICIONAL 

Ordenador gaming 3 

Casco de gama alta 1 

Monitor de gama alta 240 Hz (27 

pulgadas) 

0,5 

Silla Gaming 0,25 

 

c) 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. 

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

 

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

 

FANDROID ENTERTAINMENT, S.L. 

importe de ofertado de los servicios a tanto alzado 

Oferta económica parte fija (IVA excluido) 

FANDROID 
ENTERTAINMENT, S.L. 

2.724.049,56 euros 
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importe del escenario de eventos 

Se calcula el escenario aplicando el “Cuadro de planificación de 

eventos”: 

 

Grupo eventos Tallaje CANTIDAD 

FANDROID 

ENTERTAIN

M ENT, S.L. 

IMPORTE DEL 
ESCENARIO 
EVENTOS 

Eventos divulgación 

S 6 2.000  12.000,00 €  

M 6 3.000  18.000,00 €  

L 6 5.000  30.000,00 €  

XL 0 10.000  -   €  

Eventos competición 

S 1 20.000  20.000,00 €  

M 5 30.000  150.000,00 €  

L 3 50.000  150.000,00 €  

XL 0 70.000  -   €  

Eventos 

profesionales 

S 0 10.000  -   €  

M 2 20.000  40.000,00 €  

L 1 40.000  40.000,00 €  

XL 0 60.000  -   €  

Eventos 

promocionales 

S 3 20.000  60.000,00 €  

M 2 30.000  60.000,00 €  

L 0 50.000  -   €  

XL 0 100.000  -   €  

TOTAL 580.000,00 € 

 

Quedando el valor de licitación: 

 

FANDROID ENTERTAINM ENT, S.L. 

Servicios Tanto Alzado  2.724.049,56 € 

importe del escenario 
eventos 

580.000,00 € 

Valor de licitación         3.304.049,56 € 
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UTE RACINGSLU - TEAM RANDOMK ESPORTS, S.L. 

 

importe de ofertado de los servicios a tanto alzado 

Oferta económica parte fija (IVA excluido) 

UTE RACINGSLU - TEAM 
RANDOMK ESPORTS, S.L. 

2.781.000,00 euros 

 

 

importe del escenario de eventos 

Se calcula el escenario aplicando el “Cuadro de planificación de 

eventos”: 

 

Grupo eventos Tallaje CANTIDAD UTE 

RACINGSLU - 

TEAM 

RANDOMK 

ESPORTS, S.L. 

IMPORTE DEL 
ESCENARIO 
EVENTOS 

Eventos 
divulgación 

S 6 2.000  12.000,00 €  

M 6 3.000  18.000,00 €  

L 6 5.000  30.000,00 €  

XL 0 9.000  -   €  

Eventos 
competición 

S 1 20.000  20.000,00 €  

M 5 30.000  150.000,00 €  

L 3 50.000  150.000,00 €  

XL 0 67.500  -   €  

Eventos 

profesio

nales 

S 0 10.000  -   €  

M 2 20.000  40.000,00 €  

L 1 40.000  40.000,00 €  

XL 0 58.000  -   €  

Eventos 

promocio

nales 

S 3 20.000  60.000,00 €  

M 2 30.000  60.000,00 €  

L 0 47.500  -   €  

XL 0 100.000  -   €  

TOTAL 580.000,00 € 

 

  

mailto:dg.economia@madrid.es


             Dirección General de Economía 

 

 
C/ Barquillo, 17, 2ª planta - 28004 MADRID      11 de 17 
dg.economia@madrid.es 

Quedando el valor de licitación: 

 

UTE RACINGSLU - TEAM RANDOMK ESPORTS, S.L. 

Servicios Tanto Alzado  2.781.000,00 € 

importe del escenario 
eventos 

580.000,00 € 

Valor de licitación 3.361.000,00 € 

 

 

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 dos ofertas cuentan con las siguientes diferencias porcentuales sobre la 

media aritmética y presupuesto base de licitación de las ofertas presentadas: 

 

 

 

Entre las ofertas presentadas la inferior lo es en menos de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta. En consecuencia, cabe concluir que no existen 
ofertas incursas en presunción de anormalidad. 

 

5.2.1.2 TABLA DE PUNTUACIONES 

 

En la siguiente tabla se muestran las puntuaciones obtenidas: 

Criterio técnico 
Puntuación 

máxima 

FANDROID 

ENTERTAINMENT, S.L.  

UTE RACINGSLU - 

TEAM RANDOMK 

ESPORTS, S.L. 

Oferta económica 15 15 13,12 

 

Empresa Importe oferta Importe de la baja
% sobre precio 

licitación

% sobre la media 

aritmética de las 

ofertas

<10uds a la media de 

las ofertas

Segundo filtro 

(<10uds a la media de 

las ofertas)

FANDROID ENTERTAINMENT 3.304.049,56 75.396,64                  2,23% 0,85% Se incluye No es  baja

UTE RACINGSLU-TEAM RANDOMK ESPORTS 3.361.000,00 18.446,20                  0,55% -0,85% Se incluye No es  baja

Importe licitación 3.379.446,20

Media ofertas 3.332.524,78 46.921,42                  1,39%
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considerado como base la siguiente tabla de máximos: 

 

PARAMETROS MAXIMOS LICITACION 

Servicios Tanto Alzado       2.799.446,20 €  

importe del escenario 
eventos MAXIMO 

580.000,00 € 

Valor de licitación MAXIMO      3.379.446,20 €  

Valor Min 3.304.049,56 € 

 

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

 

Empresa Oi Di Pmax Base logbase_Di Vi 

FANDROID 
ENTERTAINM 
ENT, S.L. 

3.304.049,56  
                

75.397,64  
 

15 75.397,64 € 1,00 15,00 

UTE RACINGSLU - 
TEAM RANDOMK 
ESPORTS, S.L. 

3.361.000,00    18.447,20    15 75.397,64 € 0,87 13,12 

 

5.2.2 CRITERIO 2.2. PROPUESTA DE MEJORAS CUANTITATIVAS 

 

FANDROID ENTERTAINMENT, S.L. 

 

a) Número adicional de horas anuales de formación/sensibilización sobre 

las 300h/año de talleres o sobre las 400/h año del plan de 
especialización, se desglosarán las que corresponda a cada categoría. 

Se otorgará 5 puntos por cada 50h adicionales. Hasta un máximo de 
15 puntos.  

 

 a) Compromiso 

de realización de 

horas anuales de 

formación/sensibi

lización (SI/NO)/ 

(Nº horas) 

a) Compromiso de realización 

de horas anuales de 

formación/sensibilización 

adicionales a las 400 horas 

anuales del plan de 

especialización (SI/NO)/ (Nº 

horas) 

 

 

  

PUNTOS 

 

FANDROID 

ENTERTAINMENT, S.L. 

NO SI/50 horas 5 
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b) Mejora del equipamiento de la zona de entrenamiento. Se deberá 

cumplimentar el cuadro que se acompaña indicando los elementos 

adicionales en el ANEXO IV: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 
FÍSICAS Y TECNOLÓGICAS DE LA LIGA MUNICIPAL MULTIJUEGO 

MADRID (Lote 2), y su tipología que se proponen y hasta un máximo 

de 6 puntos. 

 

EQUIPAMIENTO PUNTOS 

POR 

ELEMENTO 

ADICIONAL 

ELEMENTOS 

ADICIONALES 

PROPUESTOS 

PUNTOS 

Ordenador gaming 3   

Casco de gama alta 1 6 6 

Monitor de gama alta 240 Hz 

(27 pulgadas) 

0,5   

Silla Gaming 0,25   

TOTAL1   6 

 

c) 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. 

 

Grupo eventos Tallaje 
Puntos por 

evento 

Eventos adicionales 
propuestos con 
carácter anual 

PUNTOS 

Eventos 
divulgación 

S 1  0 

M 1,5  0 

L 2,5  0 

XL 5  0 

Eventos 
competición 

S 10  0 

M 15 1 15 

Eventos 
profesionales 

S 5  0 

M 10  0 

Eventos 
promocionales 

S 10  0 

M 15  0 

TOTAL2 15 

 

 
1 de conformidad con lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo I al PCAP correspondiente al lote 2: " Aunque la puntuación total correspondiente a 

los equipamientos ofertados sea superior a 6, este criterio será valorado con un máximo de 6 puntos" 
2 de conformidad con lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo I al PCAP correspondiente al lote 2: "Aunque la puntuación total correspondiente al 

número de eventos adicionales ofertados con carácter anual sea superior a 15, este criterio será valorado con un máximo de 15 puntos". 
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UTE TEAM RANDOMK ESPORTS, S.L. 

 

a) Número adicional de horas anuales de formación/sensibilización sobre 
las 300h/año de talleres o sobre las 400/h año del plan de 
especialización, se desglosarán las que corresponda a cada categoría. 

Se otorgará 5 puntos por cada 50h adicionales. Hasta un máximo de 
15 puntos.  

 

 a) Compromiso de 

realización de horas 

anuales de 

formación/sensibilización 

(SI/NO)/ (Nº horas) 

a) Compromiso de 

realización de horas 

anuales de 

formación/sensibilización 

adicionales a las 400 horas 

anuales del plan de 

especialización (SI/NO)/ 

(Nº horas) 

 

 

  PUNTOS 

 

UTE TEAM RANDOMK 

ESPORTS, S.L. 

SI/50 horas SI/50 horas 10 

 
 

b) Mejora del equipamiento de la zona de entrenamiento. Se deberá 

cumplimentar el cuadro que se acompaña indicando los elementos 

adicionales en el ANEXO IV: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 
FÍSICAS Y TECNOLÓGICAS DE LA LIGA MUNICIPAL MULTIJUEGO 

MADRID (Lote 2), y su tipología que se proponen y hasta un máximo 

de 6 puntos. 

 
 

EQUIPAMIENTO PUNTOS 
POR 

ELEMENTO 
ADICIONAL 

ELEMENTOS 
ADICIONALES 
PROPUESTOS 

PUNTOS 

Ordenador gaming 3 5  

Casco de gama alta 1 20 6 

Monitor de gama alta 240 Hz 

(27 pulgadas) 

0,5 20  

Silla Gaming 0,25 20  

TOTAL3   6 

 

 
3 de conformidad con lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo I al PCAP correspondiente al lote 2: " Aunque la puntuación total correspondiente a 

los equipamientos ofertados sea superior a 6, este criterio será valorado con un máximo de 6 puntos". 
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c) 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. 

 

Grupo eventos Tallaje 
Puntos 

por 
evento 

Eventos 
adicionales 

propuestos con 
carácter anual 

PUNTOS 

Eventos 
divulgación 

S 1 1 1 

M 1,5  0 

L 2,5  0 

XL 5  0 

Eventos 
competición 

S 10 3 30 

M 15  0 

Eventos 
profesionales 

S 5 4 20 

M 10  0 

Eventos 
promocionales 

S 10 2 20 

M 15  0 

TOTAL4 15 

 
 

5.2.2.1 TABLA DE PUNTUACIONES 

 

En la siguiente tabla se muestran las puntuaciones obtenidas: 

 

CRITERIO 2.2. PROPUESTA DE MEJORAS 

CUANTITATIVAS  

FANDROID 

ENTERTAINMENT, 

S.L. 

UTE TEAM 

RANDOMK 

ESPORTS, 

S.L. 

Número adicional de horas anuales de 

formación/sensibilización sobre las 300h/año de 

talleres o sobre las 400/h año del plan de 

especialización, se desglosarán las que 

corresponda a cada categoría. 

5 10 

Mejora del equipamiento de la zona de 

entrenamiento. 
6 6 

Presentación de eventos adicionales a los que la 

cuantía máxima del presupuesto para esta 

partida permite anualmente. 

15 15 

TOTAL 26 31 

 

 
4 de conformidad con lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo I al PCAP correspondiente al lote 2: "Aunque la puntuación total correspondiente al 

número de eventos adicionales ofertados con carácter anual sea superior a 15, este criterio será valorado con un máximo de 15 puntos". 
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5.2.3 VALORACIÓN TOTAL 

Criterios no valorables en cifras o porcentajes 
FANDROID 

ENTERTAINMENT 

UTE RACINGSLU - 
TEAM RANDOMK 

ESPORTS, S.L. 

1 Propuesta de la Liga Municipal 

eSports 

10 3 10 

1.1 Definición del modelo de Liga Municipal, 

describiendo tipo de juego, perfil de 

jugador, audiencia prevista, influencers, 

etc... Se valorará la solución propuesta 

que ofrezca garantías de éxito. 

6 2 
 

6 

1.2 Descripción de la metodología de 

captación de equipos y cómo asegurar la 

audiencia propuesta, si ya existe una 

comunidad. 

4 1 4 

2 Definición del modelo de gestión de 

la zona de entrenamiento de eSports. 

9 6 6 

2.1 Propuesta de captación de equipos que 

entrenan en el Campus del Videojuego. 

Deberá venir definido a detalle el modelo 

de captación, fórmula de gestión, índices 

de ocupación previstos. 

9 6 6 

3 Conceptualizar la gestión de 

patrocinios para competiciones, 

eventos etc. 

10 6 6 

3.1 Metodología e identificación para la 

captación de patrocinios. 

5 3 3 

3.2 Definición de las iniciativas para 

patrocinar premios. 

5 3 3 

4 Desarrollar específicamente 

tipologías de eventos objeto de este 

lote. 

5 2 4 

4.1 Definición de eventos innovadores con 

detalle suficiente para su valoración. 

3 1 3 

4.2 Alianzas con publishers de videojuegos 

que puedan realizar eventos en Madrid. 

2 1 1 

5 Desarrollo de la propuesta global de 

contenidos y de los canales a utilizar. 

2 2 1,5 

5.1 Propuesta de generación de contenidos 

relativos a eventos y definición de los 

ámbitos donde se difundirá. 

1 1 1 

5.2 Definición de la metodología de 

dinamización y seguimiento de canales. 

1 1 0,5 

6 Definición y características 

tecnológicas. 

13 7,50 13 
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6.1 Definición de plataforma cloud de 

servicios deportivos. Especificaciones. 

1 0,5 1 

6.2 Definición de app para gestión de zona 

de entrenamiento: características, 

capacidades. 

5 5 5 

6.3 Definición de app para la gestión de 

eventos: características, capacidades. 

7 2 7 

  
49 26,5 40,5 

 Criterios valorables en cifras o 

porcentajes 

   

1 Oferta económica 15 15 13,12 

2 Propuestas de mejora cuantitativas 36 26 31 

2.1 Número adicional de horas anuales de 

formación/sensibilización sobre las 

300h/año de talleres o sobre las 400/h 

año del plan de especialización, se 

desglosarán las que corresponda a cada 

categoría. 

15 5 10 

2.2 

 

Mejora del equipamiento de la zona de 

entrenamiento. 

6 6 6 

2.3 Presentación de eventos adicionales a los 

que la cuantía máxima del presupuesto 

para esta partida permite anualmente. 

15 15 15 

 

 

TOTAL Criterios valorables en cifras 

o porcentajes 

51 41 44,12 

 TOTAL CRITERIOS 100 67,5 84,62 

 

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 RACINGSLU - TEAM RANDOMK 

ESPORTS, S.L. 

De acuerdo, con la oferta presentada por la UTE RACINGSLU - TEAM 
RANDOMK ESPORTS, S.L. y de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 

del anexo I del PCAP correspondiente al lote 2, el importe de adjudicación 
asciende a 3.610.717,95 € (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      2.781.000,00 €  

Servicios variables          829.717,95 €  

TOTAL      3.610.717,95 €  

IVA 21%          758.250,77 €  

TOTAL      4.368.968,72 €  

Por tanto, el importe de adjudicación asciende a 3.610.717,95 €, que con el 

IVA incluido asciende a 4.368.968,72 €. 
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