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Pliego de Condiciones Técnicas 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL CAMPAMENTO DE INGLÉS DEL CLUB DE CAMPO VILLA DE 

MADRID, S.A. 

 

1. NUMERO DE EXPEDIENTE. 

CCV/2019/00959 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

El Club de Campo Villa de Madrid (en adelante, “CCVM”) carece de personal propio para llevar 

a cabo la gestión, la organización, coordinación y desarrollo del campamento de inglés del 

CCVM. Por tanto el objeto del contrato, comprende la prestación del servicio de gestión y 

explotación del Campamento de inglés del Club de Campo Villa de Madrid, en la actividad estival. 

El objeto del campamento de verano es divertir y entretener de forma saludable y 

enriquecedora, fomentando la relación y el compañerismo entre los participantes, todo ello 

fomentando el aprendizaje de la lengua inglesa. Buscar la fusión perfecta entre el deporte y la 

lengua inglesa. 

El contrato supondrá, por tanto, el desarrollo, la gestión y explotación de este servicio, conforme 

a las especificaciones técnicas previstas en el presente pliego de condiciones técnicas y durante 

todo el período de duración del contrato. 

 

3. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Club de Campo Villa de Madrid, S.A. 

Carretera de Castilla, Km. 2,400 

C.P. 28040, Madrid. 

Página web: www.ccvm.es 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Las ofertas se ajustarán, como mínimo, a los cometidos que se contienen en el presente Pliego 

de Condiciones Técnicas, contando con los medios personales, materiales, técnicos y 

organizativos necesarios para prestar los servicios requeridos con el máximo de eficacia y 

eficiencia. 

http://www.ccvm.es/
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A modo informativo, se adjunta como anexo al presente pliego de condiciones técnicas y al 

pliego de condiciones administrativas una tabla de tarifas correspondientes al año 2018 relativas 

a las matrículas, al transporte y a los servicios adicionales (comidas). 

A efectos de poder configurar la oferta por parte de los licitadores, el número de alumnos/as 

matriculados en este campamento de inglés durante el año 2017 fueron 195 y durante el año 

2018 fueron 178. 

4.1. Plazo de Ejecución 

El periodo de ejecución del contrato será el comprendido desde el 24 de junio hasta el 27 de 

julio de 2019 y 2020, 2021 y 2022 en fechas equivalentes a determinar entre las partes cada año. 

Se incluye un periodo previo al inicio de la actividad para la preparación y planificación del 

programa, gestión de inscripciones, habilitación de espacios y coordinación con los servicios del 

Club de Campo Villa de Madrid. 

4.2. Temporalización y Horarios 

El periodo de ejecución de las actividades del campamento de inglés, se iniciará el 24 de Junio y 

finalizará el 27 de julio. Se realizará de lunes a viernes, festivos excluidos, en horario de 9:00 a 

17.00 horas. Con servicio opcional de comida, sin comida el servicio finalizará a las 14:00 horas. 

 

5.  CONDICIONES PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

La prestación del servicio incluirá: 

- La organización, coordinación y desarrollo del programa conforme al correspondiente 

proyecto descriptivo presentado por el adjudicatario que incluya objetivos, 

metodología, destinatarios, programa de actividades, recursos humanos y materiales, 

método de control y asistencia, así como todos los apartados que los licitadores crean 

convenientes. Todo ello teniendo en cuenta el objetivo de fomentar el aprendizaje de 

la lengua inglesa.  

 

- Las actividades serán variadas e incluirán tanto clases de inglés como actividades al aire 

libre y deportivas en instalaciones del Club. El CCVM autorizará la asistencia a sus 

piscinas de verano, determinando los horarios. La empresa adjudicataria tendrá esta 

actividad como una más de su oferta con todas las obligaciones. El CCVM proporcionará 

los contactos y la capacidad de realización de diferentes deportes para los/as  

alumnos/as, de acuerdo con las diferentes escuelas deportivas del Club, los cuales serán 

actividades extras al campamento que se abonarán independientemente de las tarifas 

estipuladas y se realizarán durante los horarios estipulados anteriormente. 

 

- Las actividades se diseñarán teniendo en cuenta las edades de los participantes y el nivel 

de inglés de cada uno de ellos, trabajando por edades y niveles. 
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- El lugar específico de la prestación del servicio será el determinado por el CCVM. A modo 

informativo, se prevé la zona de las gradas de la pista verde de hípica. 

 

- La empresa adjudicataria respetará las decisiones del CCVM en caso de necesidad del 

área designada por motivo de organización de eventos ajenos al Campamento de inglés 

en la zona de organización. 

 

- La empresa adjudicataria deberá aportar todo el mobiliario y los materiales necesarios 

para la realización de los talleres y actividades y los elementos precisos para el correcto 

desarrollo de los mismos. 

 

- La empresa adjudicataria organizará y proporcionará el servicio de transporte interno 

por el CCVM para las distintas actividades. 

 

- La empresa adjudicataria deberá proporcionar el servicio de ruta tanto por la mañana 

como a mediodía y por la tarde. Este servicio será opcional para los/as alumnos/as y se 

tarificará de forma separada. 

 

- Unos días antes del campamento se realizará una reunión informativa con los padres y 

las madres de los participantes a fin de proporcionar toda la información relevante y 

aclarar cuantas dudas puedan surgir. 

 

- Los monitores deberán estar presente en el lugar de la realización de las actividades con 

una antelación de quince minutos al inicio y recogida de los menores por las persona 

autorizadas (padre/madre/tutor). 

 

- El CCVM realizará la difusión y promoción de este campamento en las mismas 

condiciones que el resto de campamentos de verano del CCVM. 

 

6.  CONDICIONES TECNICAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Los objetivos a desarrollar y la metodología concreta para su consecución se definirán por la 

empresa adjudicataria del contrato en el proyecto de la actividad, ajustándose a lo dispuesto en 

este Pliego y, en todo caso, siguiendo las instrucciones, directrices y observaciones del 

responsable del contrato. 

El Club de Campo Villa de Madrid se reserva el derecho a formular cuantas objeciones estime 

convenientes y modificar las orientaciones presentadas por el adjudicatario según las 

conveniencias del servicio o actividad, debiendo someterse la empresa adjudicataria a las 

instrucciones de aquel, con objeto de obtener la máxima eficacia y coordinación. 

La empresa se compromete a aportar todos los materiales necesarios y adaptados para el 

desarrollo de las actividades, siendo estos de buenas calidades y en cantidades suficientes para 

quienes participan. 
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El órgano contratante se reserva la facultad de inspeccionar en cualquier momento el desarrollo 

de la actividad, pudiendo variarlo en aquello que no suponga modificación sustancial del 

presente pliego de condiciones técnicas y siendo dichas variaciones de obligado cumplimiento 

para el adjudicatario, de acuerdo con el proyecto presentado por el mismo. 

Todo el personal contará con la cualificación necesaria, así como el certificado negativo de 

delitos sexuales según lo dispuesto en la Ley 26/2015, de 28 de julio. Antes del inicio de la 

actividad, la empresa adjudicataria deberá presentar los correspondientes certificados y 

titulaciones de cada una de las personas contratadas para desarrollar el proyecto. Estos 

certificados se aportarán en el SOBRE Nº3 a fin de evitar revelar datos correspondientes a 

dicho sobre (mejoras), por lo que la inclusión de cualquiera de estos datos o documentación 

en cualquiera de los otros dos sobres (SOBRE Nº 1 y/o Nº2) supondría una causa de exclusión 

automática del presente procedimiento de licitación. 

El personal será contratado acorde al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 

La empresa se compromete a contratar a todo el personal necesario para la realización de la 

actividad así como a cubrir las bajas laborales que se pudieran producir. 

Para el correcto desarrollo de las actividades los/as profesores/as monitores/as de inglés 

deberán ser nativos o titulados con C1 o equivalente, y el ratio de niños/as monitor/a será de, 

al menos, 1:10. Las titulaciones o acreditaciones de procedencia nativa de los profesores/as 

monitores/as deberán aportarse en el SOBRE Nº3 a fin de evitar revelar datos 

correspondientes a dicho sobre (mejoras), por lo que la inclusión de cualquiera de estos datos 

y/o documentación en cualquiera de los otros dos sobres (SOBRE Nº 1 y/o Nº2) supondría una 

causa de exclusión automática del presente procedimiento de licitación. 

Los equipos docentes elaborarán un programa para el alumnado basado principalmente en las 

destrezas audio-orales, en el acercamiento a la cultura anglosajona y en la utilización del 

profesorado, monitores/as  y nativos/as como herramienta pedagógica y metodológica. 

Todas las actividades que se desarrollen en el campamento se realizarán en inglés. 

Se tomarán las medidas oportunas para que todas las actividades cotidianas se realicen de forma 

conjunta, y en inglés, entre profesores/as monitores/as, nativos/as y asistentes al campamento 

(por ejemplo: comidas, tiempo de recreo, etc.). 

 

7. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA. 

a) Respecto a la prestación de servicios y atención a los menores 

 

1. Elaboración de partes diarios de control de asistencia e incidencias 

 

2. Al finalizar el campamento, elaborará una memoria final con la valoración del 

servicio prestado que se remitirá al Club de Campo Villa de Madrid. Esta memoria 

incluirá una encuesta de nivel de satisfacción. 
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3. La empresa adjudicataria deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil 

patrimonial y de accidentes, por importe de 600.000€ que estará en vigor durante 

la vigencia del contrato. La acreditación del seguro se realizará con carácter previo 

a la formalización del contrato. 

 

4. La empresa adjudicataria estará obligada a mantener la más absoluta 

confidencialidad sobre todos aquellos datos y documentación a que pudiera tener 

acceso con motivo de la adjudicación. 

A ellos accederán exclusivamente aquellas personas estrictamente imprescindibles 

para el desarrollo de las tareas inherentes a la prestación del servicio. Todas ellas 

serán advertidas del carácter confidencial y reservado de la información a la que 

tengan acceso. 

 

b) Respecto al personal contratado por la empresa adjudicataria 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de 

seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios 

de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas 

que se promulguen durante la ejecución del contrato.   

Todo el personal laboral necesario para realizar las prestaciones aseguradoras que se 

requieren deberá ser contratado por el adjudicatario, a su cuenta, dependiendo por tanto 

exclusivamente a todos los efectos del adjudicatario, que tendrá todos los derechos y 

deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que en ningún caso pueda alegarse 

derecho alguno por dicho personal en relación con el CCVM, ni exigir a éste responsabilidad 

de ninguna clase como consecuencia de las relaciones y obligaciones existentes entre el 

adjudicatario y sus trabajadores, aun en el supuesto de que los despidos y sanciones o 

medidas disciplinarias que adopte se basen en el incumplimiento o interpretación del 

contrato. 

El Club de Campo no ejercerá ningún tipo de injerencia respecto del contenido y desarrollo 

de las relaciones laborales del adjudicatario con su plantilla, sin que, por lo tanto, pueda 

derivarse ningún género de responsabilidad, de ningún tipo, para el CCVM por cualesquier 

circunstancia relativa a aquéllas, toda vez que el único y real empresario respecto de dicho 

personal es el adjudicatario, recayendo en éste el ejercicio de los poderes de organización, 

dirección y disciplinario, en su caso. 

Respecto del personal, el adjudicatario se obliga expresamente a realizar su actividad con 

una plantilla de trabajadores adecuada para el óptimo desarrollo y calidad del servicio.  

Los medios humanos aportados por el adjudicatario comprenderán, tanto los profesionales 

adecuados al objeto del contrato, como los necesarios para su planificación, organización y 

supervisión conforme a la estructura organizativa de la empresa a la cual pertenecen. 

 

c) Identificación del personal.  
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Todo el personal que preste servicios en el CCVM deberá estar, en todo momento, 

acreditado con la “tarjeta de acreditación personal” facilitada por el CCVM, sin la cual no 

está permitido el acceso o la estancia en el recinto; por ello, remitirá y actualizará 

periódicamente la relación de su personal para la expedición de las mismas. Los datos 

personales de sus trabajadores, se incorporarán a un fichero del CCVM y serán objeto de 

tratamiento por ésta con la exclusiva finalidad de elaborar las acreditaciones, el control y la 

gestión de accesos y estancias así como la seguridad general de la Institución, todo ello 

observando las disposiciones legales previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal.  

Es exclusiva responsabilidad del adjudicatario recabar autorización previa, expresa o 

informada de sus trabajadores en los términos detallados en este párrafo para la 

comunicación de los expresados datos al CCVM, así como mantener permanentemente 

actualizada la información objeto de comunicación al CCVM. 

Estas acreditaciones serán visibles en todo momento e incluirán en todo caso el nombre del 

contratista principal, independientemente de que pertenezcan a una subcontrata ya.  

 

8. PROYECTO DE ACTIVIDAD 

Las empresas deberán presentar, en formato papel y en formato digital, un proyecto de 

actividad en el que se detallen los siguientes aspectos: 

1) Medios personales con los que van a desarrollar la actividad, respetando los mínimos 

cuantitativos y cualitativos previstos en el presente pliego de condiciones técnicas, sin 

incluir datos correspondientes a las mejoras previstas en el sobre Nº3 a efectos de no 

revelar información correspondiente a dicho sobre con carácter previo a la apertura del 

mismo. 

 

2) Equipamiento material necesario para la realización de las actividades programadas, 

con la calidad y en cantidad adecuada a las necesidades del campamento, debiendo 

constar en las ofertas el material de que dispone la empresa para la prestación de la 

actividad. 

 

3) Programa de actividades y horario general. 

 

4) Informe final, que se va a llevar a cabo en el Programa, donde deberá incluir el número 

de asistentes en cada periodo así como una memoria de las actividades realizadas y la 

encuesta de grado de satisfacción. 

 

5) Curriculum- Formación del personal contratado para cada uno de los programas, con 

experiencia curricular, especificando las tareas más significativas de cada puesto o 

cometido. Esta información también deberá incluirse en el sobre Nº3 por la misma razón 

que la especificada en el primer punto de este apartado Nº8. 
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9. CARÁCTER SOCIAL DEL CONTRATO.  

De acuerdo con lo establecido en la Instrucción 1/2016 relativa a la Incorporación de Cláusulas 

Sociales en los Contratos Celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos 

Autónomos y Entidades del Sector Público, en la presente licitación los concursantes han de 

cumplir con los siguientes requisitos:  

En materia de normas sociolaborales:  

 Los servicios y bienes objeto del presente contrato deberán prestarse respetando las 

normas sociolaborales vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización 

Internacional del Trabajo.  

 En la determinación del precio del contrato, se ha tenido en cuenta el Convenio 

Colectivo aplicable respecto al salario base, el complemento de antigüedad, los 

restantes costes laborales y de seguridad Social y demás de la prestación del servicio. 

 La empresa adjudicataria deberá facilitar toda la información que resulte necesaria 

sobre las condiciones de los contratos, con todos los conceptos laborales y de Seguridad 

Social, cuando sea requerida por el responsable del contrato.  

En materia de igualdad:  

 En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los 

licitadores o que sean necesarios para la ejecución del contrato, deberá hacerse un uso 

no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o 

estereotipos sexistas, y fomentar con valores de igualdad la presencia equilibrada, la 

diversidad y la corresponsabilidad. 

 
Corresponderá a la persona responsable del contrato la comprobación del 
cumplimiento de esta obligación, a cuyo fin llevará a cabo la revisión de la cartelería y 
documentación, así como cualquier otro soporte que garantice el cumplimiento de 
esta obligación.  

 
En materia de seguridad y salud laboral:  
 
Deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes:  
 

 La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la 
actividad contratada.  

 

 La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la 
ejecución del contrato.  

 

 El justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso, sean 
necesarios.  
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Para ello, además de este último justificante, deberá aportarse el documento de 

Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la 

actividad contratada, así como los documentos justificativos de la formación e 

información preventiva recibida por las personas adscritas a la ejecución del contrato. 

 

En materia de empleo: 
  

 La empresa adjudicataria deberán acreditar mediante declaración responsable la 

afiliación y el alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la 

ejecución del contrato.  

 

Para la acreditación del cumplimiento de esta obligación, la empresa adjudicataria 

deberá presentar, al inicio del contrato, una declaración responsable en la que se 

señale que las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato se 

encuentran afiliadas y dadas de alta en la Seguridad Social.  

 

En todo caso, el personal del departamento de RRHH designado podrá solicitar, 

cuando lo considere oportuno, la aportación de la documentación que acredite el 

contenido de la declaración responsable.  

 
 
Condiciones especiales de Ejecución:  

Atendiendo a la naturaleza del contrato, se ha considerado conveniente establecer las siguientes 

condiciones especiales de ejecución, que contribuyen directamente a la mejora de las 

condiciones de trabajo del personal, así como de la calidad del servicio prestado. 

 

Seguridad y salud en el trabajo:  

 Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria designe una persona de 

contacto, vinculada a la empresa y con formación específica en esta materia, para la 

supervisión y control de la aplicación de las condiciones de seguridad y salud laboral 

exigibles, así como para la detección de las posibles incidencias que surjan en este 

ámbito.  

 

A estos efectos, la empresa adjudicataria, en los 5 primeros días del inicio de la ejecución 

del contrato, deberán comunicar a la persona responsable del contrato, la persona de 

contacto designada. Antes de la finalización del contrato, las empresas adjudicatarias 

deberán aportar a la persona responsable del contrato un informe detallado sobre las 

actuaciones realizadas por aquella, con determinación de su contenido y alcance. 

 

Control de la Ejecución de las especificaciones técnicas, condiciones especiales de ejecución y 

criterios de adjudicación. 
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La persona responsable del contrato designada por el órgano de contratación supervisará de 

forma periódica el cumplimiento de las obligaciones que en relación con las cláusulas sociales 

generales y las condiciones especiales de ejecución se han impuesto directamente a la empresa 

adjudicataria en el presente pliego de condiciones técnicas o hayan sido ofertadas por la 

empresa adjudicataria, así como las que se deriven de la legislación social y laboral vigente.  

 

A estos efectos, al inicio del segundo mes de ejecución del contrato, se emitirá un informe por 

la persona responsable del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones sociales que 

deben cumplirse al inicio del contrato.  

 

Con carácter previo a la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar un 

informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales que le fueran exigibles legal o 

contractualmente. 

 

En el Pliego de Condiciones Administrativa, se detallan las penalidades que están asociadas al 

incumplimiento de estas obligaciones. 

 

10. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN SUBJETIVA.  

Las empresas que presenten oferta deberán aportar toda la documentación que consideren 

conveniente para apoyar la Oferta Técnica sin límite en relación con todos los criterios de 

valoración y requisitos descritos en el presente pliego de condiciones técnicas, así como en el 

pliego de condiciones administrativas, que consideren oportunos. 

 

Comprenderá toda la documentación que sea de relevancia para valorar los aspectos técnicos 

de cada oferta que exija la realización del servicio, con arreglo a lo establecido en el presente 

Pliego de Condiciones técnicas y en el pliego de condiciones administrativas. 

 

 

 

 

En Madrid, a 19 de Marzo de 2019 

 

 


