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AG DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 

Coordinación General de Economía, Comercio 

Consumo y Partenariado 

Oficina de Partenariado y Marca Madrid 

 

 

NOTA ACLARATORIA SOBRE EL EXPEDIENTE BASES PARA EL CONCURSO DE PROYECTOS CON 

INTERVENCION DE JURADO PARA LA SELECCIÓN Y POSTERIOR DESARROLLO DE OBRAS ARTÍSTICAS 

DE ARTE URBANO EN EL POLÍGONO MARCONI DE MADRID 

Se formula Comunicación de Nota aclaratoria relativo al  Expediente 145/2020/02065 ,publicado en la Plataforma de 

Contratación del Sector Publico, en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM número 8.864 de 12 de 

abril de 2021) y en la página W del Ayuntamiento. 

1. En relación con el plazo de presentación de la primera fase, subrayar, que tal y como se explicita en las 

bases, este finaliza el 11 de mayo incluido. .(SOBRE A) 
 

2. Podrán participar en esta convocatoria personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, 
incluidos los trabajadores autónomos, con plena capacidad de obrar, que posean la solvencia técnica 

y profesional exigida y que cumplan con los requisitos que se detallan en el punto 5 de las bases. 

 

3. Se recalca que todas las dudas y solicitudes de información tendrán que realizarse 

telemáticamente a través de la Plataforma de Contratación del Estado. Sin embargo, para 
participar en el concurso NO ES NECESARIO presentar la documentación a través de la 

Plataforma de Contratación. ES NECESARIO Y ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE, que la 

documentación llegue, bien presencialmente o bien por correo postal, al Servicio de 
Contratación de la Secretaría General Técnica del Área de Economía, Innovación y Empleo 

(Subdirección General de Coordinación de los Servicios, sito en la C/Príncipe de Vergara 140, 
28002 de Madrid, en horario de lunes a viernes de 9:00h a 14:00 h. Si la presentación se hace 

presencialmente, deberán hacerlo a través del Registro que se encuentra ubicado en el mismo edificio. 

 

4. Para la primera fase o fase de selección previa solo deberá presentarse el SOBRE  A. 

Exclusivamente. 

 

5. EL SOBRE B (la fecha límite de presentación se publicará en la sección: "Otros documentos publicados" de 
la Plataforma de Contratación   y SOBRE C ( los candidatos recibirán invitación en la que se indicará la fecha 

límite) sepresentará de forma independiente y ABSOLUTAMENTE ANÓNIMOS. Lo contrario, es causa de 
exclusión del procedimiento. 

 

6. Respecto a las solvencias requeridas, económica y técnica, se detalla a continuación lo recogido en las bases 
del concurso:  

 

➢ Económica y financiera: art. 87.1.a) LCSP 

Se acreditará conforme a lo dispuesto en el artículo 87.1.a) de la LCSP, esto es: 

El solicitante deberá acreditar, en su caso, que cuentan con un volumen de negocio mínimo de 
5.000 € (sin IVA), referido al mejor ejercicio dentro los 3 últimos ejercicios disponibles (2018, 2019 y 

2020), para la ejecución de servicios del mismo ámbito al que se refiere el contrato. 

Se acreditará mediante declaración responsable indicando el volumen de negocios global 

de la empresa o, en su caso, de la actividad. 

➢ Solvencia Técnica (art. 90.1.a) LCSP 

En ambos supuestos (Lote 1 y Lote 2), deberán acreditar disponer de los recursos y capacidad técnica 

adecuada para la realización de los servicios descritos en las Bases y en las condiciones establecidas, 
debiendo de contar con experiencia en la ejecución de servicios similares. Será necesario acreditar la 

capacidad para el uso de la maquinaria específica que se requiera para la intervención artística, en el 

supuesto de precisar medios elevadores, carné de grúa. 

Se entenderá por servicios similares aquellos cuyo objeto consista en la creación y desarrollo de 

proyectos de arte urbano. Para ello el solicitante deberá presentar la siguiente información: 

o Presentación del participante y datos de contacto. 
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o Relación de los trabajos realizados, cómo máximo en los tres últimos años, en 

proyectos artísticos de paisaje urbano. 

La relación de los servicios o trabajos similares efectuados, se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; 

cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en su 

poder que acrediten la realización de la prestación. 

Para considerarla acreditada, el importe anual acumulado de los trabajos realizados en el 
año de mayor ejecución de, como máximo los tres últimos años (2019, 2020 y 2021), deberá 

ser igual o superior a 5.000 euros, IVA excluido. 

Empresas de nueva creación (art. 90.1 h LCSP) En el supuesto de empresas de nueva creación o 

personas que inicien su actividad, esto es, aquellas que tengan una antigüedad inferior a cinco 

años, y para ambos lotes, la solvencia técnica se acreditará según lo previsto en el art. 90.1.h) de la 
LCSP, es decir, mediante declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del 

que dispondrá para la ejecución del servicio, a la que se adjuntará la documentación 

acreditativa pertinente. 

Para considerarla acreditada deberán disponer, bien en propiedad o mediante licencia, al menos, una de 
cada una de las herramientas siguientes: editora de gráficos, tanto rasterizados (Photoshop o equivalentes) 

como vectoriales (Ilustrator o equivalente), y de composición digital (InDesign o equivalente), así como del 

equipo informático necesario para el diseño del proyecto. 

 

7. Sí es posible integrar la solvencia con medios externos (artículo 9.1 de las Bases). 

Para acreditar la solvencia necesaria, los participantes en el concurso de proyectos podrán basarse en la 

solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los 

vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución de 
la prestación dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté 

incursa en una prohibición de contratar. 

En las mismas condiciones, los participantes que concurran agrupados en las uniones temporales a que se 

refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las capacidades ajenas a la unión temporal. 

Por tanto, los participantes en el concurso de proyectos podrán acreditar los requisitos 

específicos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional que se indican a 

continuación, referidos a cada lote basándose en la solvencia y medios de otras entidades. 

De conformidad con la base 9.1. del concurso, si se basan en la solvencia y medios de otras 
entidades, deberán demostrar que durante toda la duración de la ejecución de la prestación 

dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, para lo que ambas entidades, la que licita 
y la que pone a disposición de aquella los medios, deberán suscribir el Modelo de compromiso 

para la integración de la solvencia con medios externos, que se acompaña a las bases como 

Anexo IV. 

Además, las entidades que ponen a disposición los medios, deberán aportar la declaración responsable que 
figura en el anexo II, al igual que el concursante, debiendo adaptarse el modelo para la entidad que integra 

la solvencia, sustituyendo en su encabezado la referencia “al objeto de participar en el Concurso de 
Proyectos con intervención de Jurado para la selección y posterior desarrollo de obras artísticas de arte 

urbano en el polígono Marconi de la ciudad de Madrid, convocado por la Coordinación General de Economía, 

Comercio, Consumo y Partenariado”, por “al objeto de poner a disposición del participante en el Concurso 
de Proyectos con intervención de Jurado para la selección y posterior desarrollo de obras artísticas de arte 

urbano en el polígono Marconi de la ciudad de Madrid, convocado por la Coordinación General de Economía, 

Comercio, Consumo y Partenariado, los medios de solvencia que se detallan en este anexo. 
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Con respecto al Boletín de Inscripción (Anexo I), sólo será cumplimentado por la entidad que vaya a 

participar en el concurso. 

 

8. Datos de contacto de la Plataforma de Contratación del Sector Publico: 

contrataciondelestado@hacienda.gob.es TELEFONO DE ATENCION: 91 443 09 66 

 
 

Firmado electrónicamente, 

 
 

Almudena del Rosal Alonso 
Subdirectora General 

Oficina de Partenariado y Marca Madrid 
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NOTA ACLARATORIA SOBRE EL EXPEDIENTE BASES PARA EL CONCURSO DE PROYECTOS CON 


INTERVENCION DE JURADO PARA LA SELECCIÓN Y POSTERIOR DESARROLLO DE OBRAS ARTÍSTICAS 


DE ARTE URBANO EN EL POLÍGONO MARCONI DE MADRID 


Se formula Comunicación de Nota aclaratoria relativo al  Expediente 145/2020/02065 ,publicado en la Plataforma de 


Contratación del Sector Publico, en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM número 8.864 de 12 de 


abril de 2021) y en la página W del Ayuntamiento. 


1. En relación con el plazo de presentación de la primera fase, subrayar, que tal y como se explicita en las 


bases, este finaliza el 11 de mayo incluido. .(SOBRE A) 
 


2. Podrán participar en esta convocatoria personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, 
incluidos los trabajadores autónomos, con plena capacidad de obrar, que posean la solvencia técnica 


y profesional exigida y que cumplan con los requisitos que se detallan en el punto 5 de las bases. 


 


3. Se recalca que todas las dudas y solicitudes de información tendrán que realizarse 


telemáticamente a través de la Plataforma de Contratación del Estado. Sin embargo, para 
participar en el concurso NO ES NECESARIO presentar la documentación a través de la 


Plataforma de Contratación. ES NECESARIO Y ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE, que la 


documentación llegue, bien presencialmente o bien por correo postal, al Servicio de 
Contratación de la Secretaría General Técnica del Área de Economía, Innovación y Empleo 


(Subdirección General de Coordinación de los Servicios, sito en la C/Príncipe de Vergara 140, 
28002 de Madrid, en horario de lunes a viernes de 9:00h a 14:00 h. Si la presentación se hace 


presencialmente, deberán hacerlo a través del Registro que se encuentra ubicado en el mismo edificio. 


 


4. Para la primera fase o fase de selección previa solo deberá presentarse el SOBRE  A. 


Exclusivamente. 


 


5. EL SOBRE B (la fecha límite de presentación se publicará en la sección: "Otros documentos publicados" de 
la Plataforma de Contratación   y SOBRE C ( los candidatos recibirán invitación en la que se indicará la fecha 


límite) sepresentará de forma independiente y ABSOLUTAMENTE ANÓNIMOS. Lo contrario, es causa de 
exclusión del procedimiento. 


 


6. Respecto a las solvencias requeridas, económica y técnica, se detalla a continuación lo recogido en las bases 
del concurso:  


 


➢ Económica y financiera: art. 87.1.a) LCSP 


Se acreditará conforme a lo dispuesto en el artículo 87.1.a) de la LCSP, esto es: 


El solicitante deberá acreditar, en su caso, que cuentan con un volumen de negocio mínimo de 
5.000 € (sin IVA), referido al mejor ejercicio dentro los 3 últimos ejercicios disponibles (2018, 2019 y 


2020), para la ejecución de servicios del mismo ámbito al que se refiere el contrato. 


Se acreditará mediante declaración responsable indicando el volumen de negocios global 


de la empresa o, en su caso, de la actividad. 


➢ Solvencia Técnica (art. 90.1.a) LCSP 


En ambos supuestos (Lote 1 y Lote 2), deberán acreditar disponer de los recursos y capacidad técnica 


adecuada para la realización de los servicios descritos en las Bases y en las condiciones establecidas, 
debiendo de contar con experiencia en la ejecución de servicios similares. Será necesario acreditar la 


capacidad para el uso de la maquinaria específica que se requiera para la intervención artística, en el 


supuesto de precisar medios elevadores, carné de grúa. 


Se entenderá por servicios similares aquellos cuyo objeto consista en la creación y desarrollo de 


proyectos de arte urbano. Para ello el solicitante deberá presentar la siguiente información: 


o Presentación del participante y datos de contacto. 
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o Relación de los trabajos realizados, cómo máximo en los tres últimos años, en 


proyectos artísticos de paisaje urbano. 


La relación de los servicios o trabajos similares efectuados, se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; 


cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en su 


poder que acrediten la realización de la prestación. 


Para considerarla acreditada, el importe anual acumulado de los trabajos realizados en el 
año de mayor ejecución de, como máximo los tres últimos años (2019, 2020 y 2021), deberá 


ser igual o superior a 5.000 euros, IVA excluido. 


Empresas de nueva creación (art. 90.1 h LCSP) En el supuesto de empresas de nueva creación o 


personas que inicien su actividad, esto es, aquellas que tengan una antigüedad inferior a cinco 


años, y para ambos lotes, la solvencia técnica se acreditará según lo previsto en el art. 90.1.h) de la 
LCSP, es decir, mediante declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del 


que dispondrá para la ejecución del servicio, a la que se adjuntará la documentación 


acreditativa pertinente. 


Para considerarla acreditada deberán disponer, bien en propiedad o mediante licencia, al menos, una de 
cada una de las herramientas siguientes: editora de gráficos, tanto rasterizados (Photoshop o equivalentes) 


como vectoriales (Ilustrator o equivalente), y de composición digital (InDesign o equivalente), así como del 


equipo informático necesario para el diseño del proyecto. 


 


7. Sí es posible integrar la solvencia con medios externos (artículo 9.1 de las Bases). 


Para acreditar la solvencia necesaria, los participantes en el concurso de proyectos podrán basarse en la 


solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los 


vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución de 
la prestación dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté 


incursa en una prohibición de contratar. 


En las mismas condiciones, los participantes que concurran agrupados en las uniones temporales a que se 


refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las capacidades ajenas a la unión temporal. 


Por tanto, los participantes en el concurso de proyectos podrán acreditar los requisitos 


específicos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional que se indican a 


continuación, referidos a cada lote basándose en la solvencia y medios de otras entidades. 


De conformidad con la base 9.1. del concurso, si se basan en la solvencia y medios de otras 
entidades, deberán demostrar que durante toda la duración de la ejecución de la prestación 


dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, para lo que ambas entidades, la que licita 
y la que pone a disposición de aquella los medios, deberán suscribir el Modelo de compromiso 


para la integración de la solvencia con medios externos, que se acompaña a las bases como 


Anexo IV. 


Además, las entidades que ponen a disposición los medios, deberán aportar la declaración responsable que 
figura en el anexo II, al igual que el concursante, debiendo adaptarse el modelo para la entidad que integra 


la solvencia, sustituyendo en su encabezado la referencia “al objeto de participar en el Concurso de 
Proyectos con intervención de Jurado para la selección y posterior desarrollo de obras artísticas de arte 


urbano en el polígono Marconi de la ciudad de Madrid, convocado por la Coordinación General de Economía, 


Comercio, Consumo y Partenariado”, por “al objeto de poner a disposición del participante en el Concurso 
de Proyectos con intervención de Jurado para la selección y posterior desarrollo de obras artísticas de arte 


urbano en el polígono Marconi de la ciudad de Madrid, convocado por la Coordinación General de Economía, 


Comercio, Consumo y Partenariado, los medios de solvencia que se detallan en este anexo. 
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Con respecto al Boletín de Inscripción (Anexo I), sólo será cumplimentado por la entidad que vaya a 


participar en el concurso. 


 


8. Datos de contacto de la Plataforma de Contratación del Sector Publico: 


contrataciondelestado@hacienda.gob.es TELEFONO DE ATENCION: 91 443 09 66 


 
 


Firmado electrónicamente, 


 
 


Almudena del Rosal Alonso 
Subdirectora General 


Oficina de Partenariado y Marca Madrid 
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