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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

42344 Resolución de la Coordinación del distrito de Tetuán del Ayuntamiento
de  Madrid  por  la  que  se  pública  la  formalización  del  contrato
denominado: Gestión del servicio público educativo en la modalidad de
concesión de la Escuela Infantil "La Brisa" del distrito de Tetuán.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Tetuán.
c) Número de expediente: 106/2016/01166.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Gestión de Servicio Público.
b)  Descripción:  Gestión  de Servicio  Público  Educativo  en  la  modalidad de

concesión  de la  E.I.  "La  Brisa".
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80110000-8. "Servicios de Enseñanza

Preescolar".
e) Acuerdo marco: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE n.º 140.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de junio de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.027.165,48 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 285.538,26 euros. Importe total:

285.538,26 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 28 de julio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de julio de 2016.
c) Contratista: Aprende Jugando en la Escuela, S.A. (CIF B84691617).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 239.157,47 euros. Importe

total: 239.157,47 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Presenta  una  excelente  propuesta

pedagógica, en la que se recoge de manera coherente, todos los apartados
especificados en los pliegos de condiciones: Plan de atención ala diversidad,
un completo proyecto de gestión económica y de los recursos humanos y
materiales del  centro,  adecuados criterios de organización,  concediendo
especial  atención a  las  relaciones con las  familias,  clara  exposición del
proceso a seguir para la elaboración del proyecto educativo así como una
fundamentación legislativa vigente y estructurada. El proyecto de inglés está
bien elaborado con una distribución horaria correcta y con un porcentaje de
baja de un 12,39%.

Madrid, 5 de septiembre de 2016.- El Coordinador del distrito de Tetuán, Carlos
Serrano Martín de Vidales.
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