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Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 300/2017/00588

DINAMIZACIÓN Y APOYO EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO, DURANTE 2017 Y 2018, EN
CUATRO LOTES.

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 11/10/2017 14:49:41

Organismo de
contratación:

Distrito de Fuencarral-El Pardo

Órgano de
contratación:

Concejal Presidente.

Tipo de Contrato: Servicios

Procedimiento: Abierto

CPV: 98133100-5 - Servicios para el mejoramiento cívico y de apoyo a los servicios para
la comunidad
79952100-3 - Servicios de organización de eventos culturales

Valor estimado: 411.300,00 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

205.650,00 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

248.836,50 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 04/09/2017
Fecha fin de ejecución: 30/08/2018

Adjudicaciones: Lote: Lote 1
Estado: Formalización (Difusión 04/10/2017 11:18)
Empresas en compromiso de UTE ASOCIACIÓN ANDECHA, PARTICIPACIÓN
Y TRABAJO COMUNITARIO y CYCLOS S. COOP. MAD.
Número de licitadores presentados: 2
Fecha adjudicación: 07/09/2017
Precio (Sin impuestos): 54.971,33 euros
Precio (Con impuestos): 66.515,31 euros
Fecha formalización de contrato: 02/10/2017
Ventajas de la oferta adjudicataria: La entidad adjudicataria se ha comprometido
a que el material escrito destinado al público esté adaptado a personas con
deficiencias visuales, en formatos calificados como accesibles, según las

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E240818F8C94



2/4
Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 300/2017/00588

DINAMIZACIÓN Y APOYO EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO, DURANTE 2017 Y 2018, EN
CUATRO LOTES.

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 11/10/2017 14:49:41

recomendaciones establecidas por la O.N.C.E.; a la adscripción de una intérprete
de lenguaje de signos para la realización de ocho jornadas públicas, en cada uno
de los dos períodos de ejecución del contrato, así como a que una de las personas
adscritas a la prestación del servicio disponga de formación de, al menos, 50
horas lectivas en materia de igualdad entre hombres y mujeres y/o perspectiva
de género e, igualmente, a mantener durante el plazo de ejecución del contrato,
incluido el de su prevista prórroga, la plantilla mínima descrita para dicho Lote en
el PPT, sin que proceda suspensión o extinción de los contratos de trabajo de la
plantilla salvo las suspensiones o extinciones consecuencia de la voluntad de la
persona trabajadora o las que sean consecuencia de despidos disciplinarios.
Publicación en: BOCM
Otras informaciones: Se ha formalizado el contrato a nombre de ASOCIACIÓN
ANDECHA PARTICIPACIÓN Y TRABAJO COMUNITARIO Y CYCLOS S. COOP.
MAD., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, abreviadamente ANDECHA-
CYCLOS UTE, CIF Nº U87922050.

Lote: Lote 2
Estado: Formalización (Difusión 04/10/2017 11:18)
7 ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO S.L. (B83117291)
Número de licitadores presentados: 1
Fecha adjudicación: 07/09/2017
Precio (Sin impuestos): 21.301,00 euros
Precio (Con impuestos): 25.774,21 euros
Fecha formalización de contrato: 02/10/2017
Ventajas de la oferta adjudicataria: La entidad adjudicataria se ha comprometido
a que el material escrito destinado al público esté adaptado a personas con
deficiencias visuales, en formatos calificados como accesibles, según las
recomendaciones establecidas por la O.N.C.E.; a la adscripción de una intérprete
de lenguaje de signos para la realización de actividades formativas, en cada uno
de los dos períodos de ejecución del contrato, así como a que una de las personas
adscritas a la prestación del servicio disponga de formación de, al menos, 50
horas lectivas en materia de igualdad entre hombres y mujeres y/o perspectiva
de género e, igualmente, a mantener durante el plazo de ejecución del contrato,
incluido el de su prevista prórroga, la plantilla mínima descrita para dicho Lote en
el PPT, sin que proceda suspensión o extinción de los contratos de trabajo de la
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plantilla salvo las suspensiones o extinciones consecuencia de la voluntad de la
persona trabajadora o las que sean consecuencia de despidos disciplinarios.
Publicación en: BOCM

Lote: Lote 3
Estado: Formalización (Difusión 11/10/2017 14:49)
7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO S.L.,  (B83117291)
Número de licitadores presentados: 1
Fecha adjudicación: 13/09/2017
Precio (Sin impuestos): 47.027,62 euros
Precio (Con impuestos): 56.903,42 euros
Fecha formalización de contrato: 10/10/2017
Ventajas de la oferta adjudicataria: El adjudicatario se ha comprometido a que el
material escrito destinado al público esté adaptado a personas con deficiencias
visuales, en formatos calificados como accesibles, según las recomendaciones
establecIdas por la O.N.C.E., a la adscripción de una intérprete de signos para
la realización de las actividades de promoción y clausura del proyecto, así como
a que una de las personas adscritas a la prestación del servicio disponga de
formación de, al menos, 50 horas lectivas en materia de igualdad entre hombres
y mujeres y/o perspectiva de género e, igualmente, a mantener durante el
plazo de ejecución del contrato, incluido el de su prevista prórroga, la plantilla
mínima descrita para dicho Lote en el Pliego de Prescripciones Técnicas, sin que
proceda suspensión o extinción de los contratos de trabajo de la plantilla salvo las
suspensiones o extinciones consecuencia de la voluntad de la persona trabajadora
o las que sean consecuencia de despidos disciplinarios.

Lote: Lote 4
Estado: Formalización (Difusión 04/10/2017 11:18)
7 ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO S.L.  (B83117291)
Número de licitadores presentados: 1
Fecha adjudicación: 07/09/2017
Precio (Sin impuestos): 21.490,00 euros
Precio (Con impuestos): 26.002,90 euros
Fecha formalización de contrato: 02/10/2017
Ventajas de la oferta adjudicataria: La entidad adjudicataria se ha comprometido
a que el material escrito destinado al público esté adaptado a personas con
deficiencias visuales, en formatos calificados como accesibles, según las
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recomendaciones establecidas por la O.N.C.E.; a realizar una formación en
materia de igualdad entre hombres y mujeres y/o perspectiva de género dirigida
al profesional que prestará el servicio con una duración de al menos 20 horas
lectivas fuera del horario destinado a la prestación, en el primer periodo de
ejecución del contrato, así como a mantener durante el plazo de ejecución del
contrato, incluido el de su prevista prórroga, la plantilla mínima descrita para dicho
Lote en el PPT, sin que proceda suspensión o extinción de los contratos de trabajo
de la plantilla salvo las suspensiones o extinciones consecuencia de la voluntad
de la persona trabajadora o las que sean consecuencia de despidos disciplinarios
e, igualmente, a diseñar y elaborar cinco (5) roll up, autoenrollables, con soporte
metálico y bolsa de transporte, de dimensiones mínimas de 85 x 200 cm, para su
exposición en los espacios públicos que designe el Distrito, para la divulgación de
las actividades que éste determine.
Publicación en: BOCM

Documentación
asociada:

Número de licitadores presentados Lote 1:
Relación de Licitadores presentados300201700588
Número de licitadores presentados Lote 2:
Relación de Licitadores presentados 300201700588
Número de licitadores presentados Lote 3:
Relaciión Licitadores 300201700588
Número de licitadores presentados Lote 4:
Relacion Licitadores 300/2017/00588
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