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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
24

MADRID
CONTRATACIÓN

Resolución de 23 de junio de 2016, del coordinador del Distrito de Salamanca por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto el contrato de servicios denominado actividades municipales de conciliación de la vida laboral y
familiar en los colegios públicos del Distrito de Salamanca. Cursos 2016-2018, número de
expediente 300/2016/178.
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Salamanca.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Negociado de Contratación, Distrito de Salamanca.
2. Domicilio: calle Velázquez, número 52, cuarto.
3. Localidad y código postal: 28001 Madrid.
4. Teléfono: 914 800 667.
5. Correo electrónico: ncontrasalamanca@madrid.es
6. Dirección de Internet del “perfil del contratante”:
— http//www.madrid.es/perfildelcontratante
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: la documentación complementaria o la información adicional se solicitará con una antelación de diez días a la fecha límite para la recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 300/2016/178.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: el objeto del presente contrato es la prestación del servicio de diversas actividades culturales, de ocio y tiempo libre para la prolongación de la jornada escolar en los tres centros públicos del Distrito de Salamanca con actividades
extraescolares destinadas a alumnos tanto de Infantil como Primaria y a la extensión educativa de mañana, y de tarde, dinamización de bibliotecas, expresión artístico corporal, teatro, predeporte infantil, balonmano, fútbol sala, ajedrez y guarda y tutela de menores.
c) División por lotes y número de lotes: sí. Lote 1: organización y realización de diversos talleres culturales y de ocio infantil. Lote 2: organización y realización de
diversas escuelas deportivas de competición escolar. Lote 3: extensión de los
servicios educativos antes del inicio de las clases.
d) Lugar de ejecución: colegios públicos del Distrito que aparecen en el punto 4 del
pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de ejecución: Lote 1: del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2018.
Lote 2: del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2018. Lote 3: del 1 de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2018. De no iniciarse la ejecución en la fecha
prevista, se iniciará al día siguiente de la formalización de los distintos contratos
f) Admisión de prórroga: sí.
g) CPV (referencia de nomenclatura): CPV: 85311300-5 “Servicios de bienestar
social proporcionados a niños y jóvenes”; 92000000-1 “Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos”; 85312110-3 “Servicio cuidado diurno para niños”.
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Tramitación y procedimiento:
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto.
Criterios de adjudicación: pluralidad de criterios señalados en el apartado 20 del
anexo I de los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
4. Valor estimado del contrato: 155.160,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 77.580,00 euros. Importe total: 82.221,84 euros.
6. Garantías exigidas.
— Definitiva: 5 por 100 del presupuesto base de licitación de cada uno de los lotes
del contrato (IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la requerida en
el apartado 12 del anexo I de los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales contabilizados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en este Boletín. Si el último día de presentación fuera festivo, se entenderá como fecha límite hasta el siguiente día hábil.
b) Modalidad de presentación: manual.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Distrito de Salamanca. Oficina de Atención al Ciudadano.
2. Domicilio: calle Velázquez, número 52.
3. Localidad y código postal: 28001 Madrid.
4. Dirección electrónica: ncontrasalamanca@madrid.es
d) Admisión de variantes: no procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Distrito de Salamanca.
b) Dirección: calle Velázquez, número 52.
c) Localidad y código postal: 28001 Madrid.
d) Fecha y hora: la fecha y hora definitiva se publicará en el “perfil del contratante”.
10. Gastos de publicidad: los gastos del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
11. Condición especial de ejecución: la señalada en el apartado 7.2 del pliego de
prescripciones técnicas.
Madrid, a 23 de junio de 2016.—El coordinador del Distrito de Salamanca, Jesús Arribas Díaz.
(01/23.976/16)
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