
Contacto

Teléfono +34 915886892
Fax +34 915885187
Correo Electrónico ncontrafuencarral@madrid.es

Dirección Postal

Avenida Monforte de Lemos, 40
(28029) Madrid España
ES300

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente 300/2018/01116
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-03-2019 a
las 09:46 horas.

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora

Distrito de Fuencarral-El Pardo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.madrid.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=aYBZKtS2QHsQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Servicio educativo Escuela Infantil avda. Monasterio de Silos, 57, del Distrito de
Fuencarral-El Pardo, con servicio de desayuno, comida y merienda que incorporen productos de
comercio justo.

Valor estimado del contrato 3.743.904,22 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 2.398.840,33 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.398.840,33 EUR.

Clasificación CPV
80110000 - Servicios de enseñanza preescolar.

Plazo de Ejecución
Del 16/01/2019 al 15/08/2022

Lugar de ejecución
Escuela Infantil, de titularidad municipal, situada en la Avda. Monasterio de Silos nº 57, con vuelta a calle Monasterio de
Caaveiro, del Distrito de Fuencarral-El Pardo, en el municipio de Madrid.
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Avda. Monasterio de Silos nº 57
(28049) Madrid España

Una vez transcurrido el preceptivo plazo de quince días hábiles desde aquel en que se remitió la notificación tanto al
adjudicatario como al resto de licitadores que presentaron su proposición, concretamente el 5 de febrero de 2019, fecha
en la que, igualmente, se publicó la adjudicación en el Perfil del contratante del Distrito de Fuencarral-El Pardo alojado en
la Plataforma de Contratación del Sector Público, todo ello según dispone el apartado d) del artículo 50, en relación con la
Disposición adicional decimoquinta, ambos del citado texto legal, sin que se tuviera constancia de interposición por parte

http://www.madrid.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=aYBZKtS2QHsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 13

de persona física o jurídica legitimada conforme al artículo 48 de dicha Ley de recurso especial en materia de contratación
que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato, procediendo, por tanto, según lo dispuesto en el
artículo 153.3 de la reiterada Ley de Contratos del Sector Público, se procedió el pasado 27 de febrero a requerir al
adjudicatario para que formalizase el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento al efecto, lo que éste ha efectuado el 28 de febrero de 2019, iniciándose la prestación del
servicio.

Formalizado

Adjudicatario

Edugest Formación Educativa S.L.
NIF B63666838
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 2.307.965,68 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 2.307.965,68 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 300/2018/01116
Fecha de Formalización 28/02/2019

Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 28/02/2019

Motivación de la Adjudicación

Motivación La Empresa adjudicataria ha conseguido un total de 51,65 puntos en la valoración de los criterios sujetos a
juicio de valor (proyecto de gestión educativa y organizativa del Centro y proyecto de iniciación al Inglés). Además, se ha
comprometido a la ejecución del presente contrato efectuando una baja sobre el presupuesto del contrato, IVA excluido,
del 0,368525%, así como a garantizar, durante la totalidad del plazo de ejecución del mismo, a cada trabajador del
personal exigido para la prestación objeto del mismo contenido en el Pliego de Prescripciones Técnicas (personal del
equipo educativo, personal de servicios, servicio de cocina y de limpieza, y otro personal del Centro), unas retribuciones
totales (incluyendo todos los conceptos) iguales o superiores a la cantidad que resulte de incrementar en un veinte por
ciento (20%) la suma de los mínimos establecidos en las tablas salariales Centros de Educación Infantil 2015 (gestión
indirecta) para la categoría laboral correspondiente, referentes al XI Convenio colectivo de ámbito estatal de Centros de
Asistencia y Educación Infantil, y, asimismo, a la introducción en la alimentación servida en la Escuela Infantil de grupos
de alimentos ecológicos de circuito corto, conforme a la primera opción de las valoradas para dicho criterio de
adjudicación, todo ello hace que alcance la máxima puntuación por la totalidad de criterios establecidos para la
adjudicación, 86,02 puntos.
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 04/02/2019

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Provisional

Importe 11.994,2 EUR.



Lugar

Salón de Plenos de la Junta de Distrito de
Fuencarral-El Pardo.

Dirección Postal

Avda. Monforte de Lemos, 40, planta baja.
(28029) Madrid España

Apertura del Sobre C de criterios
valorables en cifras y porcentajes.

Apertura sobre oferta económica
Apertura del Sobre C de criterios valorables en cifras y
porcentajes y lectura de ofertas económica y demás
criterios, con lectura previa de las puntuaciones
alcanzadas en los criterios sujetos a juicio de valor por
los licitadores admitidos.

Contacto

Correo Electrónico tribunal.contratacion@madrid.org

Dirección Postal

Plaza de Chamberí nº 8, 5ª planta.
(28010) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico tribunal.contratacion@madrid.org

Dirección Postal

Plaza de Chamberí nº 8, 5ª planta.
(28010) Madrid España

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 1 %

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Anticipada
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 04/09/2018 a las 14:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/09/2018 a las 14:00
Observaciones: Las proposiciones se presentarán en el Negociado de Contratación del Distrito de Fuencarral-El Pardo,
Avda. Monforte de Lemos, 40, 2ª planta, 28029 Madrid.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Lugar

Salón de Plenos de la Junta de Distrito de
Fuencarral-El Pardo.

Dirección Postal

Avda. Monforte de Lemos, 40, planta baja.
(28029) Madrid España

Apertura del Sobre B de criterios no
valorables en cifras y porcentajes.

Apertura sobre oferta técnica
El día 04/10/2018 a las 10:00 horas
Apertura del Sobre B, de documentación técnica de los
licitadores, con previa declaración de los licitadores
admitidos y excluidos a la licitación por no cumplir con
los requisitos acreditativos previos.

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Se publicará día y hora con suficiente antelación.

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterio social.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

Introducción de alimentación ecológica.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 9Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 9Cantidad Máxima 

Oferta económica.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 1Ponderación 
: Según fórmula matemática establecida en el apartado 20 del Anexo I al PCAP.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Proyecto de gestión educativa y organizativa del Centro.
: 60Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 60Cantidad Máxima 

Proyecto de iniciación al Inglés para el nivel 2-3 años.
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=AaYFOViigB4uf4a BO%2BvQlQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=AaYFOViigB4uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Información del Anuncio Previo en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 27/06/2018

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 16/08/2018
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