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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:474122-2017:TEXT:ES:HTML

España-Madrid: Servicios de enseñanza preescolar
2017/S 227-474122

Anuncio de información previa

Servicios

Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Retiro
P2807900B
Avenida de la Ciudad de Barcelona, 162
Punto(s) de contacto: Distrito de Retiro, Sección de Contratación
28007 Madrid
España
Teléfono:  +49 914803521
Correo electrónico: ncontraretiro@madrid.es 
Fax:  +49 915886324
Direcciones Internet: 
Dirección del poder adjudicador: http://www.madrid.es
Dirección del perfil de comprador: http://www.madrid.es/perfildecontratante
Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados arriba

I.2) Tipo de poder adjudicador
Entidad regional o local

I.3) Principal(es) actividad(es)
Servicios generales de las administraciones públicas

I.4) Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II.B: Objeto del contrato (Suministros o servicios)
II.1) Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:

Contrato para la prestación del servicio educativo de la escuela infantil sita en la Plaza del Doctor Laguna,
11 con servicio de desayuno, comida y merienda que incorporen productos de comercio justo ( número de
expediente 300/2017/02161).

II.2) Tipo de contrato y lugar de entrega o de ejecución
Categoría de servicio nº 24: Servicios de educación y formación profesional
Escuela infantil situada en la Plaza del Doctor Laguna, número 11, 28007 Madrid.
Código NUTS ES30

II.3) Información sobre el acuerdo marco
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco: no

II.4) Breve descripción de la naturaleza y la cantidad o el valor de los suministros o servicios:
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El objeto del contrato es la prestación del servicio educativo de la Escuela Infantil sita en la Plaza Doctor
Laguna, 11, de titularidad del Ayuntamiento de Madrid. Esta Escuela Infantil forma parte de la Red Municipal de
Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Madrid.
Esta Escuela Infantil de 1º ciclo de educación infantil tendrá 5 unidades con una capacidad máxima de 66
puestos escolares para alumnos/as entre 3 meses y 3 años de edad.
Coste estimado IVA excluido: 2 354 162,76 EUR

II.5) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
80110000

II.6) Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación
16.8.2018

II.7) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no

II.8) Información adicional:
Los criterios de adjudicación figuran el el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones relativas al contrato

III.1.1) Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

III.2) Condiciones de participación

III.2.1) Información sobre contratos reservados

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre fondos de la Unión Europea

Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

VI.2) Información adicional:
Condiciones especiales de ejecución: Primera-que la entidad adjudicataria organice al menos 4 acciones de
formación profesional en el puesto de trabajo (una por cada año de ejecución del contrato), Segunda- que la
empresa adjudicataria asuma la obligación de respetar los derechos laborales básicos a lo largo de toda la
cadena de producción y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la Organización Internacional
del Trabajo de los productos de comercio justo.

VI.3) Información sobre el marco normativo general

VI.4) Fecha de envío del presente anuncio:
23.11.2017


