
Organismo de
contratación:

Distrito de Fuencarral-El Pardo

Órgano de contratación: Concejal Presidente del Distrito de Fuencarral-El Pardo.

Tipo de Contrato: Servicios

Procedimiento: Abierto

CPV: 92000000-1 - Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos

Valor estimado: 1.281.738,80 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

640.869,40 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

775.451,97 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 01/09/2016
Fecha fin de ejecución: 31/08/2017

Adjudicaciones: Lote: Lote 1
Estado: Formalización (Difusión 27/10/2016 12:14)
G.E. ESCUELAS URBANAS S.L. (B81468811)
Número de licitadores presentados: 6
Fecha adjudicación: 27/09/2016
Precio (Sin impuestos): 260.407,11 euros
Precio (Con impuestos): 315.092,60 euros
Fecha formalización de contrato: 26/10/2016
Ventajas de la oferta adjudicataria: La empresa adjudicataria se ha comprometido
disponer de una profesional con experiencia en el trato con personas con
necesidades educativas especiales para ofrecer orientación a los usuarios que
demande este servicio respecto a su inscripción en talleres de su interés; a destinar
a la ejecución del contrato, diez (10) profesionales expertos en talleres, en posesión
de un curso de comunicación aumentativa y alternativa; a la realización de un Taller
de Cuentacuentos con pictogramas dirigidos a menores con diversidad funcional, a
realizar en uno de los Centros Culturales, los sábados, en horario de mañana, con
periodicidad mensual (9 sesiones en total), con una duración de una hora cada
sesión. Asimismo, se compromete a mejorar las condiciones de trabajo ofreciendo un
incremento sobre las tablas salariales contenidas en el II Convenio Colectivo del
Sector de Ocio Educativo y Animación sociocultural del 0,5%, así como a realizar el
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diseño y maquetación de un folleto informativo por cada uno de los Centros
Culturales o Socio-culturales que recoja la información de los respectivos cursos y
talleres a impartir en cada uno de ellos.
Publicación en: DOUE
Publicación en: BOE
Otras informaciones: El adjudicatario se ha comprometido a la ejecución del contrato,
en su Lote 1, con un plazo de ejecución inicialmente previsto, conforme a los pliegos
que lo rigen, comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de agosto de
2017, ambos incluidos, en el precio de 296.442,20 euros, IVA excluido, al que
corresponde por IVA (21%) la cuantía de 62.252,86 euros, totalizándose el precio en
358.695,06 euros, IVA incluido, calculado tomando como base un precio/hora de
taller de 18,57 euros, IVA excluido, para un total de 15.963,5 horas a impartir durante
el curso 2016/17. No obstante, la demora en la tramitación ha obligado a que el
contrato deba reajustarse en su plazo de ejecución, iniciándose ahora el próximo 2
de noviembre, sin variación de la fecha de finalización del mismo, lo que ha
conllevado la reducción del precio de adjudicación de dicho Lote.

Lote: Lote 2
Estado: Formalización (Difusión 27/10/2016 12:14)
TRITOMA S.L. (B78342615)
Número de licitadores presentados: 6
Fecha adjudicación: 27/09/2016
Precio (Sin impuestos): 170.858,61 euros
Precio (Con impuestos): 206.738,92 euros
Fecha formalización de contrato: 26/10/2016
Ventajas de la oferta adjudicataria: La empresa adjudicataria se ha comprometido a
disponer de un profesional con experiencia en el trato con personas con necesidades
educativas especiales para ofrecer orientación a los usuarios que demande este
servicio respecto a su inscripción en talleres de su interés; a destinar a la ejecución
del contrato, doce (12) profesionales expertos en talleres, en posesión de un curso
de comunicación aumentativa y alternativa; a la realización de un Taller de
Cuentacuentos con pictogramas dirigidos a menores con diversidad funcional, a
realizar en uno de los Centros Culturales, los sábados, en horario de mañana, con
periodicidad mensual (9 sesiones en total), con una duración de una hora cada
sesión. Asimismo, se compromete a mejorar las condiciones de trabajo, ofreciendo
un incremento sobre las tablas salariales contenidas en el II Convenio Colectivo del
Sector de Ocio Educativo y Animación sociocultural del 1%, así como a realizar el
diseño y maquetación de un folleto informativo por cada uno de los Centros
Socio-Culturales que recoja la información de los respectivos cursos y talleres a
impartir en cada uno de ellos.
Publicación en: DOUE
Publicación en: BOE
Otras informaciones: El adjudicatario se ha comprometido a la ejecución del contrato,
en su Lote 2, con un plazo de ejecución inicialmente previsto, conforme a los pliegos
que lo rigen, comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de agosto de
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2017, ambos incluidos, en el precio de 194.322,15 euros, IVA excluido, al que
corresponde por IVA (21%) la cuantía de 40.807,65 euros, totalizándose el precio en
235.129,80 euros, IVA incluido, calculado tomando como base un precio/hora de
taller de 20,35 euros, IVA excluido, para un total de 9.549,0 horas a impartir durante
el curso 2016/17. No obstante, la demora en la tramitación ha obligado a que el
contrato deba reajustarse en su plazo de ejecución, iniciándose ahora el próximo 2
de noviembre, sin variación de la fecha de finalización del mismo, lo que ha
conllevado la reducción del precio de adjudicación de dicho Lote.
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