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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28566-2018:TEXT:ES:HTML

España-Madrid: Servicios escolares diversos
2018/S 014-028566

Anuncio de información previa

El presente anuncio tiene por objeto reducir los plazos de recepción de ofertas

Servicios

Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo
Paseo Chopera, 41
Madrid
28045
España
Teléfono:  +34 915883295
Correo electrónico: jimenezlam@madrid.es 
Fax:  +34 914803208
Código NUTS: ES300
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.madrid.es

I.2) Contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.madrid.es/perfildecontratante
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Protección social

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Apoyo para la realización de actividades educativas y culturales con escolares del municipio de Madrid
Número de referencia: 300/2018/00091

II.1.2) Código CPV principal
80410000

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

mailto:jimenezlam@madrid.es
www.madrid.es
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II.1.4) Breve descripción:
Programación, organización y ejecución de actividades culturales y educativas, dirigidas a menores y jóvenes
escolarizados en el municipio de Madrid, en el marco del programa municipal de actividades complementarias
denominado "Madrid, un libro abierto".
Forman parte del objeto del contrato otros elementos necesarios para su desarrollo, como son la elaboración o
actualización de guiones didácticos, el material necesario para un adecuado funcionamiento de las actividades,
el mantenimiento en perfecto estado de las 41 bicicletas utilizadas en la actividad "Aula de la Casa de Campo.
Un paseo en bicicleta", así como la indumentaria identificativa y cualquier otro elemento menor que quede
descrito en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 021 760.00 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
En los lugares en los que se realicen las actividades programadas; estos serán fijados por la Dirección General
de Educación y Juventud, preferentemente el municipio de Madrid.

II.2.4) Descripción del contrato:
Programación, organización y ejecución de actividades culturales y educativas, dirigidas a menores y jóvenes
escolarizados en el municipio de Madrid, en el marco del programa municipal de actividades complementarias
denominado "Madrid, un libro abierto".
Forman parte del objeto del contrato otros elementos necesarios para su desarrollo, como son la elaboración o
actualización de guiones didácticos, el material necesario para un adecuado funcionamiento de las actividades,
el mantenimiento en perfecto estado de las 41 bicicletas utilizadas en la actividad "Aula de la Casa de Campo.
Un paseo en bicicleta", así como la indumentaria identificativa y cualquier otro elemento menor que quede
descrito en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

II.2.5) Criterios de adjudicación

II.2.6) Valor estimado

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/09/2018
Fin: 31/08/2020

II.2.10) Información sobre las variantes

II.2.11) Información sobre las opciones

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.3) Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
19/03/2018
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Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil

III.1.2) Situación económica y financiera

III.1.3) Capacidad técnica y profesional

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.1) Información sobre una profesión concreta

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2) Información administrativa

IV.2.5) Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación:

Apartado VI: Información complementaria
VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Madrid
España

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
18/01/2018


