
Contacto

Teléfono +34 915886997

Dirección Postal

Plaza de la Moncloa, 1

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud
Lugar de ejecución ES300 Madrid La ejecución del
contrato se llevará a cabo en los equipamientos de los
centros municipales de mayores, que se especifican en
el apartado 8 del Anexo I del PCAP

Valor estimado del contrato 509.022,72 EUR.
Importe 93.320,83 EUR.
Importe (sin impuestos) 84.837,12 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/09/2022 durante 12 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 300/2022/00025 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-05-2022 a
las 16:07 horas.

Organización y puesta en marcha de servicios de intervención y seguimiento de usuarios/as a través de
“Inserción sociolaboral” para adultos en situación de vulnerabilidad social del distrito Moncloa-Aravaca, a
través del cual se realiza un conjunto de actividades preventivas y de atención social con el objetivo de
mantener o recuperar funcionalidades que, por razones sociales, personales o de estilos de vida, han
perdido, permitiendo así recuperar las actividades de integración sociolaboral.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
85320000 - Servicios sociales.
85312300 - Servicios de orientación y asesoramiento.

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=q0bUf8v3JFoBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Distrito de Moncloa-Aravaca
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=QToYGfQgAfAQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=616a5542-54cc-42cf-8927-5e5f08df47ae
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ccf1d6da-86a4-4f62-9370-6c01a0ce8dd8
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=q0bUf8v3JFoBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.madrid.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QToYGfQgAfAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Entorno virtual

Dirección Postal

Entorno virtual
(28008) Madrid España

Apertura sobre C. Criterios valorables en
cifras o porcentajes.

Apertura sobre oferta económica
El día 23/06/2022 a las 12:00 horas
Apertura sobre C. Criterios valorables en cifras o
porcentajes.

Recepción de Ofertas

Distrito de Moncloa-Aravaca

Dirección Postal

Plaza de la Moncloa, 1
(28008) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico ncontramoncloa@madrid.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 06/06/2022 a las 23:59
Observaciones: Se informa que tengan en cuenta el
horario de soporte de la PLACSP (L-J: 9:00 h a 19:00
h; V: 9:00 h a 15:00 h)

Proveedor de Información adicional

Distrito de Moncloa-Aravaca

Dirección Postal

Plaza de la Moncloa, 1
(28008) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico ncontramoncloa@madrid.es

Proveedor de Pliegos

Distrito de Moncloa-Aravaca

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 06/06/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza de la Moncloa, 1
(28008) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico ncontramoncloa@madrid.es

Correo Electrónico ncontramoncloa@madrid.es(28008) Madrid España
ES300

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Lugar

Entorno virtual

Dirección Postal

Entorno virtual
(28008) Madrid España

Apertura sobre A. Documentación
acreditativa del cumplimiento de requisitos
previos

Apertura sobre administrativo
El día 07/06/2022 a las 12:00 horas
Apertura sobre A. Documentación acreditativa del
cumplimiento de requisitos previos

Lugar

Entorno virtual

Dirección Postal

Entorno virtual
(28008) Madrid España

Apertura sobre B. Criterios no valorables en
cifras o porcentajes

Apertura sobre oferta técnica
El día 14/06/2022 a las 12:00 horas
Apertura sobre B. Criterios no valorables en cifras o
porcentajes (juicios de valor)

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Organización y puesta en marcha de servicios de intervención y seguimiento de
usuarios/as a través de “Inserción sociolaboral” para adultos en situación de vulnerabilidad social del
distrito Moncloa-Aravaca, a través del cual se realiza un conjunto de actividades preventivas y de atención
social con el objetivo de mantener o recuperar funcionalidades que, por razones sociales, personales o de
estilos de vida, han perdido, permitiendo así recuperar las actividades de integración sociolaboral.

Valor estimado del contrato 509.022,72 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 93.320,83 EUR.
Importe (sin impuestos) 84.837,12 EUR.

Clasificación CPV
85320000 - Servicios sociales.
85312300 - Servicios de orientación y asesoramiento.

Plazo de Ejecución
Del 01/09/2022 durante 12 Mes(es)

Lugar de ejecución
La ejecución del contrato se llevará a cabo en los equipamientos de los centros municipales de mayores, que se especifican
en el apartado 8 del Anexo I del PCAP
Condiciones Centro de Servicios Sociales “Dehesa de la Villa”. c/ Antonio Machado, 22. 28035 Madrid. Centro de Servicios
Sociales “Aravaca”. en la C/ Zarza, 20. 28023 Madrid. Centro Municipal de Mayores “Manzanares”. c/ Lanzada, 2. 28008
Madrid. Centro de Servicios Sociales “Infante Don Juan”. c/Paseo de Moret 3c. 28008 Madrid.
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: El contrato podra prorrogarse, segun art 29 LCSP, de forma expresa por acuerdo del organo de contratacion y
con caracter obligatorio para el empresario, hasta alcanzar una duracion maxima de 5 años, incluidos el plazo de ejecucion
inicial y las prorrogas.

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 social - Formación en el trabajo: Que la empresa adjudicataria realice durante la ejecución del
contrato, como mínimo 1 acción al año de sensibilización y formación, de duración mínima de 2 horas.
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - La obligación del contratista de someterse a la
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de
obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Elaborar un informe de impacto de género en relación con la ejecución
del contrato, con indicadores y datos desagregados por sexo de las personas beneficiarias o usuarias del contrato, así
como de la plantilla que ejecutará el mismo, detallando el contenido de las medidas de igualdad aplicadas

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %



Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 1 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - Anexo VI PCAP
No prohibición para contratar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que
no estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se
encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en el Anexo I del PCAP
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - En descripción poner “Documentación acreditativa, 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 - Documentación acreditativa emitida 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.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Se acreditará mediante la presentación de una relación de los servicios o trabajos realizados de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años (2020, 2021 y 2022) en
la que se indique importe, fecha y destinatario público o privado. Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe
anual acumulado de todos los servicios o trabajos del año de mayor ejecución sea igual o superior a 93.320,83 €, IVA
INCLUIDO. Umbral: 93320.83 Periodo: 2020,2021 Y 2022
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Se acreditará mediante la
presentación del título académico y profesional de los responsables del contrato, así como de los técnicos encargados de
ejecutar el mismo directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se acreditará mediante la presentación de declaración responsable del licitador en la que conste su
volumen anual de negocios en el ámbito de las actividades correspondientes al objeto del contrato en los tres últimos
ejercicios disponibles (2019, 2020, 2021) debiendo resultar que en el mejor ejercicio la cifra declarada sea igual o superior a
101.804,54 € IVA EXCLUIDO. Umbral: 101804.54 Periodo: 2019,2020,2021

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobre A. Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos
Descripción Documentación acreditativa cumplimiento requisitos previos.

Preparación de oferta

Sobre Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura sobre B. Criterios no valorables en cifras o porcentajes
Descripción Documentación relativa a criterios no valorables en cifras o porcentajes.

Preparación de oferta

Sobre Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobre C. Criterios valorables en cifras o porcentajes.



Dirección Postal

Plaza de Chamberí 8. 5º planta
(28010) Madrid España

Descripción Documentación relativa a criterios valorables mediante cifras o porcentajes.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejoras Técnicas: Ofrecer apoyo tecnológico mediante tablets para los usuarios que acuden al Proyecto
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Mejoras Técnicas: Ofrecer una visita a la Feria de Empleo de la Comunidad de Madrid
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: P = (M x 20) / OExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad técnica de la oferta: Evaluación
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Calidad técnica de la oferta: Fundamentación, objetivos y sus contenidos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 12Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 12Cantidad Máxima 

Calidad técnica de la oferta: Metodología
: OtrosSubtipo Criterio 

: 18Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 18Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación



Dirección Postal

Plaza de Chamberí 8. 5º planta
(28010) Madrid España

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Se podrá concertar con terceros, según art 215 de la LCSP.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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