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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

31942

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación
pública de la prestación del servicio educativo en las escuelas infantiles
"La Revoltosa" (lote 1) y "Los sobrinos del capitán Grant" (lote 2) del
distrito de Villa de Vallecas.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Distrito Villa de Vallecas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Negociado de contratación.
2) Domicilio: Paseo Federico García Lorca, 12.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28031.
4) Teléfono: 91 5887856.
5) Telefax: 91 5132770.
6) Correo electrónico: ncontravivallecas@madrid.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 06/06/2017.
d) Número de expediente: 300/2017/00628.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del servicio educativo de las escuelas infantiles "La
Revoltosa" (lote 1) y "Los sobrinos del capitán Grant" (lote 2) con servicio de
desayuno, comida y merienda que incorporen productos de comercio justo.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. Dos lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: La Revoltosa sita en la calle José Antonio Rebolledo Palma,18 y
Los sobrinos del capitán Grant, situada en la calle Entrepeñas c/v a la av
de la Gavia.
2) Localidad y código postal: Madrid, 28031.
e) Plazo de ejecución/entrega: Del 16/08/2017 al 15/08/2021.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80110000-8.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluraridad de criterios.
4. Valor estimado del contrato: 10.650.529,82 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 25.948,16 euros. Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica según el artículo 75.1.c) del TRLCSP que, en el ámbito de las
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a) Importe neto: 5.383.957,00 euros. Importe total: 5.383.957,00 euros.
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actividades de educación infantil, el volumen anual de negocios del licitador o
candidato, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
años concluidos (2014, 2015 y 2016) sea igual o superior a 311.096,00 €
para cada uno de los lotes, debiendo acreditarse mediante declaración
responsable firmada por el representante legal de la entidad. Solvencia
técnica según el artículo 78.a) del TRLCSP, Se entenderá acreditada la
solvencia por las empresas que en los últimos cinco años, (cursos escolares
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017) hayan realizado
trabajos de igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto del
contrato por un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual
o superior a 311.096 euros para cada uno de los lotes.
c) Otros requisitos específicos: Habilitación empresarial en el caso de que se
subcontrate la elaboración y el transporte de los menús.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13/06/2017.
b) Modalidad de presentación: Presencial.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficina de atención al ciudadano Linea Madrid, del distrito
de Villa de Vallecas.
2) Domicilio: Paseo Federico García Lorca, 12.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28031.
4) Dirección electrónica: ncontravivallecas@madrid.es.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Mesa de criterios no valorables en cifras o porcentajes.
b) Dirección: Paseo Federico García Lorca, 12.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 19/06/2017 a las 10:00 horas.
10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 16/05/2017.
Madrid, 16 de mayo de 2017.- La Coordinadora del distrito.
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