
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono +34 914803521
Correo Electrónico ncontraretiro@madrid.es

Dirección Postal

Avda. Ciudad de Barcelona, 164
(28007) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES300 Madrid Escuela Infantil
situada en la Calle Cavanilles nº 58 MADRID

Valor estimado del contrato 2.283.332,56 EUR.
Importe 1.162.675,22 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.162.675,22 EUR.
Fecha Prevista de Inicio del Proceso de Adjudicación 
16/08/2020
Plazo de Ejecución

36 Mes(es)

Anuncio previo
Número de Expediente 300/2020/00017
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-01-2020 a
las 13:39 horas.

Prestación del servicio educativo en la Escuela Infantil sita en la calle Cavanilles 58, con servicio de
desayuno, comida y merienda que incorporen productos de comercio justo

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

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

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.
80110000 - Servicios de enseñanza preescolar.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=erX8ZG%2FKQZMuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Distrito de Retiro
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=DTTNL95cxj0QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=erX8ZG%2FKQZMuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://www.madrid.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=DTTNL95cxj0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

SALON DE PLENOS

MESA A: DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA

Lugar

SALON DE PLENOS

Dirección Postal

Plaza Daoiz y Velarde, 2
(28007) MADRID España

MESA B: DOCUMENTACION TECNICA

Apertura sobre oferta técnica
El día 12/03/2020 a las 12:00 horas
Apertura de documentación relativa a juicios de valor

Lugar

SALON DE PLENOS

Dirección Postal

Plaza Daoiz Y Velarde, 2
(28007) MADRID España

MESA C: OFERTA ECONOMICA

Apertura sobre oferta económica
El día 16/04/2020 a las 12:00 horas
Apertura de documentación relativa a los criterios
valorables en cifras y porcentajes

Recepción de Ofertas

Distrito de Retiro

Dirección Postal

Avda. Ciudad de Barcelona, 164
(28007) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 14/02/2020 a las 23:59

Distrito de Retiro

Dirección Postal

Avda. Ciudad de Barcelona, 164
(28007) Madrid España

Distrito de Retiro

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 14/02/2020 a las 23:59

Dirección Postal

Avda. Ciudad de Barcelona, 164
(28007) Madrid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Público



Dirección Postal

Plaza Daoiz y Velarde, 2
(28007) MADRID España

Apertura sobre administrativa
El día 27/02/2020 a las 12:00 horas
Apertura documentación administrativa del cumplimiento
de los requisitos previos

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio Previo en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 16/01/2020



Objeto del Contrato: Prestación del servicio educativo en la Escuela Infantil sita en la calle Cavanilles 58, con
servicio de desayuno, comida y merienda que incorporen productos de comercio justo

Valor estimado del contrato 2.283.332,56 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.162.675,22 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.162.675,22 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.
80110000 - Servicios de enseñanza preescolar.

Plazo de Ejecución
36 Mes(es)

Lugar de ejecución
Escuela Infantil situada en la Calle Cavanilles nº 58
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Calle Cavanilles nº 58
(28007) MADRID España

Opciones y prórrogas

Descripción: Se establece la posibilidad de prórroga del contrato, previo acuerdo del órgano de contratación, siempre que su
preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.
Plazo

Descripción: Hasta el 15 de agosto de 2025

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones tipo social - Que la entidad adjudicataria 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
Favorecer la formación en el lugar de trabajo - Que la entidad adjudicataria 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.

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional



Trabajos realizados - Artículo 90 apartado 1.a): “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; cuando sea necesario para garantizar
un nivel adecuado de competencia los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los
servicios pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano
de contratación 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; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso,
estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente”. Requisitos
mínimos de solvencia y acreditación documental: Se entenderá acreditada la solvencia por las empresas que en los últimos
tres años (cursos escolares 2016/2017, 2017/2018 y 018/2019), hayan realizado al menos un trabajo de igual o similar
naturaleza de los que constituyen el objeto del contrato por un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual
o superior a un ocho por 100 del presupuesto base de licitación. 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. Los documentos presentados deberán ser originales o fotocopias cotejadas. Periodo: 3
últimos años Expresión: importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior a un ocho por 100 del
presupuesto base de licitación

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Artículo 87 apartado 1.a): “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. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media
el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales
vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El órgano de contratación indicará las principales
razones de la imposición de dicho requisito en los pliegos de la contratación o en el informe específico a que se refiere el
artículo 336”. 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 (2017, 2018 y 2019) sea igual o superior al 30
por 100 de una anualidad completa del presupuesto base de licitación, 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. 
Periodo: 3 últimos años Expresión: volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor
estimado del contrato

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A
Tipo de Oferta 
Evento de Apertura MESA A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
Descripción Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos

Preparación de oferta

Sobre SOBRE B
Tipo de Oferta 
Evento de Apertura MESA B: DOCUMENTACION TECNICA
Descripción Documentación referente a los criterios evaluables mediante juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre SOBRE C
Tipo de Oferta 



Evento de Apertura MESA C: OFERTA ECONOMICA
Descripción Oferta económica y documentación relativa a criterios valorables en cifras y porcentajes

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

CRITERIO SOCIAL
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: SI/NO DECLARACION RESPONSABLEExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

INTRODUCCION DE ALIMENTACION ECOLOGICA
: OtrosSubtipo Criterio 

: 9Ponderación 
: SI/NO DECLARACION RESPONSABLEExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 9Cantidad Máxima 

OFERTA ECONOMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 1Ponderación 
: Y= 1 x (PBL-importe de la oferta a valorar) / (PBL-importe de la oferta más económica)Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

ANALISIS DEL CONTEXTO DEL CENTRO REALIDAD SOCIOEDUCATIVA Y CULTURAL
: 2Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

COHERENCIA DEL PROYECTO CON EL MARCO NORMATIVO REGULADOR DEL PRIMER CICLO INFANTIL
: 0.5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 0.5Cantidad Máxima 

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA
: 3Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

FUNDAMENTOS TEORICOS Y BASES PSICOPEDAGOGICOS DE LA EDUCACION INFANTIL
: 1.5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 1.5Cantidad Máxima 

IDENTIDAD PEDAGOGICA
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

PERFIL Y PAPAEL EDUCADOR-A
: 7Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 7Cantidad Máxima 

PLAN DE ATENCION A LA DIVERSIDAD
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 



: 5Cantidad Máxima 
PROCESO DE ELABORACION DEL PROYECTO EDUCATIVO

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

PROPUESTA PEDAGOGICA
: 20Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

PROYECTO COEDUCATIVO CON PERSPECTIVA DE GENERO
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

PROYECTO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONOMICOS
: 3Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

PROYECTO DE INICIACION AL INGLES DE 2 A 3 AÑOS. METODOLOGIA DIDACTICA
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

PROYECTO PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
: 1Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 

RELACIONES CON FAMILIAS Y SU PARTICIPACION EN LA ESCUELA
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

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 presente pliego
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