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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:451299-2017:TEXT:ES:HTML

España-Madrid: Servicios de enseñanza preescolar
2017/S 217-451299

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, Distrito de Fuencarral-El Pardo
P2807900B
Avenida Monforte de Lemos, 40
Madrid
28029
España
Persona de contacto: Negociado de Contratación, Distrito de Fuencarral-El Pardo
Teléfono:  +34 915886892
Correo electrónico: ncontrafuencarral@madrid.es 
Fax:  +34 915885187
Código NUTS: ES300
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.madrid.es/perfildecontratante

I.2) Contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://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
Servicios públicos generales

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

II.1.1) Denominación:
Contrato administrativo de servicios para la prestación del servicio educativo de la Escuela Infantil sita en la
avenida Monasterio de Silos, 57, del distrito de Fuencarral-El Pardo.
Número de referencia: 300/2017/02069

II.1.2) Código CPV principal
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II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Prestación del servicio educativo de la Escuela Infantil sita en la avenida Monasterio de Silos, 57, con vuelta a
calle Monasterio de Caaveiro, del distrito de Fuencarral-El Pardo, con servicio de desayuno, comida y merienda
que incorporen productos de comercio justo.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 4 538 734.74 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:
Escuela Infantil sita en la avenida Monasterio de Silos, 57, con vuelta a calle Monasterio de Caaveiro, del
distrito de Fuencarral-El Pardo.

II.2.4) Descripción del contrato:
Prestación del servicio educativo de la Escuela Infantil sita en la avenida Monasterio de Silos, 57, con vuelta
a calle Monasterio de Caaveiro, integrante de la Red Municipal de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de
Madrid, con servicio de desayuno, comida y merienda que incorporen productos de comercio justo.
Esta Escuela Infantil de primer ciclo de educación infantil tendrá 10 unidades con una capacidad máxima de
132 puestos escolares, para alumnos/as entre 3 meses y 3 años de edad.

II.2.5) Criterios de adjudicación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 739 949.96 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 16/08/2018
Fin: 15/08/2022
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El contrato podrá ser prorrogado, por mutuo acuerdo de las partes, antes de su finalización, siempre que
su duración total, incluidas las prórrogas, no exceda de 6 años y que las prórrogas no superen, aislada o
conjuntamente, el plazo fijado originariamente.

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
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El valor total estimado del contrato, 4 538 734,74 EUR, es el de su importe total, incluida la aportación de las
familias, para su plazo de ejecución de 4 cursos escolares, 3 025 823,16 EUR, IVA exento, así como el de su
prevista prórroga. La aportación del Ayuntamiento de Madrid durante el plazo de ejecución (4 cursos) es de 2
460 335,16 EUR, IVA exento.

II.3) Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
22/12/2017

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
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

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:
Se establecen las condiciones especiales de ejecución del contrato que se recogen en la cláusula 5, Cláusulas
sociales, del Pliego de prescripciones técnicas.

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:
22/12/2017

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

Se aceptará la facturación electrónica

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
calle Carrera de San Jerónimo, 13
Madrid
28014
España
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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
Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Fuencarral-El Pardo
av. Monforte de Lemos, 40
Madrid
28029
España
Teléfono:  +34 915886892
Correo electrónico: ncontrafuencarral@madrid.es 
Fax:  +34 915885187
Dirección de internet:http://www.madrid.es/perfildecontratante

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2017

mailto:ncontrafuencarral@madrid.es
http://www.madrid.es/perfildecontratante

		2017-11-11T06:08:41+0100
	SD-DSS Signature id-A00BFCBC04ACE6DE06B0E93D37B38BE8




