
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 917579999
Fax 916370304
Correo Electrónico fjimenez@lasrozas.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(28231) Las Rozas España
ES300

Tipo de Contrato Concesión de Servicios
Lugar de ejecución ES300 Madrid Las Rozas de Madrid
Las Rozas de Madrid

Valor estimado del contrato 2.810.706,22 EUR.
Importe 1.013.107,92 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.013.107,92 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2020001CSP
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-02-2020 a
las 14:05 horas.

Concesión de servicio público "Escuela Infantil Cigüeña María"

Clasificación CPV
80110000 - Servicios de enseñanza preescolar.

Pliego Prescripciones Técnicas [1]
Pliego Cláusulas Administrativas [2]
2020001CSP ESTUDIO VIABILIDAD ECONOMICA.pdf
2020001CSP INVENTARIO.pdf
2020001CSP ORDEN MODULOS DE FINANCIACION.pdf
2020001CSP RELACION DE PERSONAL.pdf
Anexo I Escuela infantil.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : Sí

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=554lfV%2FswDiXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento Las Rozas
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.lasrozas.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=OnIOobgp%2F6IQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=75544a8e-bf50-4aae-86cd-6b6f71915c71
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bb1289d7-d6c7-468b-bfe3-263bcf986a37
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=be464f28-0b09-45f0-9878-cf1435fec523
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2f18bb93-396b-41d1-9926-e7f029d04afe
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=88cf86fc-6912-4451-8115-78a1f408fa64
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a4c825c1-9a46-4329-ad4a-98a0d34f012a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=22852f90-ea77-4440-9456-1796c9e93d69
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=554lfV%2FswDiXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.lasrozas.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=OnIOobgp%2F6IQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Plataforma de Contratación del Sector Público

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(28231) Las Rozas España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 16/03/2020 a las 23:59 [4]

Junta de Gobierno del Ayuntamiento Las Rozas

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(28231) Las Rozas España

Plataforma de Contratación del Sector Público

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 16/03/2020 a las 23:59 [3]

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(28231) Las Rozas España



Objeto del Contrato: Concesión de servicio público "Escuela Infantil Cigüeña María"

Valor estimado del contrato 2.810.706,22 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.013.107,92 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.013.107,92 EUR.

Clasificación CPV
80110000 - Servicios de enseñanza preescolar.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Las Rozas de Madrid
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Avenida de España, 229
(28231) Las Rozas de Madrid España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Hasta alcanzar la duración del contrato un máximo de 5 años

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

Consideraciones de tipo ambiental - Indicada en la cláusula XXIII del pliego de cláusulas administrativas particulares

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación firmada por el representante legal del licitador, de trabajos de objeto similar al del presente
contrato efectuados en cada uno de los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), que incluya importe, fechas y el destinatario
público o privado de los mismos. La acreditación de todos los trabajos relacionados deberá realizarse mediante la
presentación de 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 este



certificado, mediante una declaración del empresario. El requisito mínimo que se deberá acreditar será que el importe anual
acumulado de los trabajos efectuados en el año de mayor ejecución, sea igual o superior al importe de una anualidad del
presupuesto de licitación del presente contrato 345.815,58 €. 

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Patrimonio neto - Personas jurídicas: Requisito mínimo de solvencia. Se debe acreditar que la relación entre el activo
corriente y el pasivo corriente es superior a la unidad o, si fuera inferior, que su importe se pueda compensar con el valor del
patrimonio neto, que ha de superar, en todo caso, el importe mínimo establecido en la legislación mercantil para no incurrir
en causa de disolución. Modo de acreditación: Balance del último ejercicio cerrado presentado en el Registro Mercantil.
Personas físicas: Requisitos mínimos de solvencia: Se debe acreditar disponer de seguro de indemnización por riesgos
profesionales vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, con una cobertura equivalente al triple del
presupuesto base de licitación. En todos los casos, acompañado de compromiso de renovación o prórroga que garantice el
mantenimiento de cobertura durante toda la vigencia del contrato.  Medio de acreditación: Se deberá aportar certificado
expedido por el asegurador, en el que conste los importes, riesgos asegurados y fecha de vencimiento del seguro, junto al
documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro de tal modo que se mantenga su
vigencia durante la ejecución del contrato.

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta 
Descripción Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta 
Descripción Proyecto educativo del centro y proyecto de iniciación al inglés

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta 
Descripción Criterios evaluables mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Número de profesionales que se incrementan a partir de los mínimos exigidos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 35Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 35Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Proyecto de iniciación al inglés
: 10Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 



: 10Cantidad Máxima 
Proyecto educativo y organizativo del centro

: 40Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=68868fc5-eeb9-46d2-b913-d60b42702523
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=75544a8e-bf50-4aae-86cd-6b6f71915c71
[2]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4eed9ddb-545c-4bb3-970c-3953ddaa0079
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bb1289d7-d6c7-468b-bfe3-263bcf986a37
[3]Donde se decía ' 09/03/2020' ahora se dice ' 16/03/2020'
[4]Donde se decía ' 09/03/2020' ahora se dice ' 16/03/2020'
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