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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:9223-2018:TEXT:ES:HTML

España-Madrid: Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos
2018/S 006-009223

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:
Impartición de Cursos y Talleres en los Centros Culturales y Socio-Culturales del Distrito de Fuencarral-El
Pardo, en dos Lotes
Número de referencia: 300/2018/00002

II.1.2) Código CPV principal

mailto:ncontrafuencarral@madrid.es
http://www.madrid.es/perfildecontratante
http://www.madrid.es/perfildecontratante
http://www.madrid.es/perfildecontratante
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92000000

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Impartición de cursos y talleres en los Centros Culturales Alfredo Kraus y Vaguada y en los Centros Socio-
Culturales Alfonso XII, Montecarmelo, Rafael de León, Valle-Inclán y Valverde, del Distrito de Fuencarral-El
Pardo, durante el curso 2018/2019.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 317 927.58 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Centros Culturales Alfredo Kraus y Vaguada y Centros Socio-Culturales Valverde y Montecarmelo
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
92000000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Los espacios de los Centros Culturales y Socio-Culturales citados, del Distrito de Fuencarral-El Pardo,
destinados a tal fin.

II.2.4) Descripción del contrato:
En el ámbito de las actividades culturales que realiza el Distrito de Fuencarral-El Pardo se encuentran los
cursos y talleres que se desarrollan en los Centros antes mencionados, que permiten a los vecinos del Distrito
ampliar sus conocimientos y satisfacer sus inquietudes culturales, fomentando así el acceso a la formación de
éstos y la convivencia en un entorno de proximidad.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 803 272.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/09/2018
Fin: 31/08/2019
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El contrato podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes, antes de la finalización del mismo, por un
plazo igual al inicial, no pudiendo exceder de veinticuatro (24) meses la duración total del mismo, incluida su
prórroga.

II.2.10) Información sobre las variantes

II.2.11) Información sobre las opciones
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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.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Centros Socio-Culturales Rafael de León, Valle-Inclán y Alfonso XII
Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
92000000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Los espacios de los Centros Socio-Culturales citados, del Distrito de Fuencarral-El Pardo, destinados a tal fin.

II.2.4) Descripción del contrato:
En el ámbito de las actividades culturales que realiza el Distrito de Fuencarral-El Pardo se encuentran los
cursos y talleres que se desarrollan en los Centros antes mencionados, que permiten a los vecinos del Distrito
ampliar sus conocimientos y satisfacer sus inquietudes culturales, fomentando así el acceso a la formación de
éstos y la convivencia en un entorno de proximidad.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 514 655.58 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/09/2018
Fin: 31/08/2019
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El contrato podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes, antes de la finalización del mismo, por un
plazo igual al inicial, no pudiendo exceder de veinticuatro (24) meses la duración total del mismo, incluida su
prórroga.

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:
26/03/2018

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
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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:

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: sí

IV.2) Información administrativa

IV.2.5) Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación:
26/03/2018

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
Madrid
España

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
En los supuestos establecidos en el artículo 40 del TRLCSP, procederá, con carácter potestativo, la
interposición de recurso especial en materia de contratación, previo al contencioso-administrativo, en el plazo
de 15 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 44 del citado texto legal.

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Ayuntamiento de Madrid. Distrito de Fuencarral-El Pardo
Madrid
28029
España
Teléfono:  +34 915886892
Correo electrónico: ncontrafuencarral@madrid.es 
Fax:  +34 915885187

mailto:ncontrafuencarral@madrid.es
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VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
08/01/2018


