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AVISO PARA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS A CONCLUIR UN CONTRATO DE CONCESIÓN DE ESPACIOS EN 

LA ESCUELA ITALIANA EN MADRID, UBICADA EN LA CALLE AGUSTÍN BETHAUNCOURT 1. 

Se comunica que la Embajada de Italia en Madrid ha recibido en fecha 19/11/2019 por parte de una 

Asociación sin ánimo de lucros una petición de espacio referido a la planta baja (mq. 1200 aproximadamente) 

de la escuela de Madrid ubicada en la calle Agustín Bethauncourt 1 para ejecutar el servicio de educación 

infantil acorde a su estatuto.  

La Escuela Italiana en Madrid es una institución pública que se rige únicamente por la normativa italiana en 

tema de concesión de espacio (DPR 296/2005), por lo que el presente aviso está dirigido a la recepción de 

manifestaciones de interés, para favorecer la participación y la consultación con Asociación sin ánimo de 

lucros potencialmente interesadas a la concesione del espacio arriba descrito. 

INFORMACIONES GENERALES. 

Proceso de calificación, selección y adjudicación. 

La Embajada adjudicará los locales o espacios a ser concesionados a personas jurídicas, que cumplan con el 

proceso de calificación y selección, y que presenten la documentación que avale su idoneidad para la 

prestación del servicio. 

Sujetos admitidos a participar:  

Serán admitidas aquellas asociaciones sin ánimo de lucro que puedan demostrar:  

1) Inscripción en el Registro de Asociaciones; 
2) Acta fundacional. En dicho documento quedarán identificados los socios de la asociación, la 

denominación de la misma, la aprobación de los estatutos, así como la designación de los 
integrantes del órgano provisional de Gobierno (presidente, secretario, tesorero, vocales, etc.). 

3) Estatuto. 
4) Estar al día con las obligaciones de pago de los impuestos y de las tasas, de acuerdo con la 

legislación vigente en el país de residencia; 
5) Cumplir con las obligaciones de pago de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores, de 

acuerdo con la legislación vigente en el país de residencia; 
6) No haber sufrido algún tipo de sanción en materia de seguridad por parte de las autoridades 

competentes y poder desempeñar el servicio según lo previsto por la normativa vigente;  
7) No haber tenido rescisiones contractuales como resultado de su propia responsabilidad 

 

Los requisitos de admisión solicitados podrán ser certificados o sustituidos por declaraciones de la asociación. 

Dichas declaraciones serán firmadas y entregadas junto con la solicitud de participación.  

Criterios de adjudicación:  

El importe anual de la concesión del espacio descrito en los apartados anteriores es de € 30.000,00. Este 

precio es fijo y no está sujeto a alza.   

La adjudicación será en favor de la asociación que presentará la memoria de explotación e inversión con el 

mayor presupuesto de la inversión a realizar, teniendo en cuenta, también, las soluciones constructivas 
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propuestas, adecuación estética y funcional, plazo y cronograma de ejecución de las obras y las propuestas 

de sostenibilidad adoptadas. 

El concesionario asumirá la financiación de la totalidad de las obras de manutención ordinaria y 

extraordinaria necesarias, así como del mobiliario interior y exterior y el equipamiento acorde a las 

actividades de la asociación.  

El adjudicatario será totalmente responsable de la ejecución de las obras e instalaciones de 

acondicionamiento del local, así como todo el equipamiento y mobiliario necesario para su funcionamiento 

en perfectas condiciones de calidad y servicio, y serán utilizados exclusivamente para prestar los servicios 

objeto del estatuto de la asociación. Todos los gastos tanto administrativos (fianzas, permisos, licencias, etc.) 

como técnicos (redacción de proyectos y documentos técnicos, dirección de obra, asesoramiento, etc.) que 

sean necesarios para el acondicionamiento de las instalaciones y el equipamiento correrán por cuenta del 

concesionario. 

La Embajada se reserva el derecho de suspender, modificar o anular el procedimiento relativo al presente 

aviso y de no proceder con la convocación de la sucesiva licitación para la asignación de la contrata.  

En caso de no recibir alguna manifestación de interés por parte de las Asociaciones, la Embajada adjudicará 

el contrato de concesión de los locales en favor de la Asociación sin ánimo de lucro que ha formalizado su 

petición con fecha del 19/11/2019 y por la que se da noticia con el presente aviso.   

Duración y valor de la concesión.  

La Concesión tendrá una duración de 6 años. El plazo podrá ser superior a los 6 años únicamente en el caso 

y en función de un proyecto de inversión que se determinará en su caso por la Embajada. 

Los ofertantes, respondiendo al presente aviso, se comprometen a abonar al Embajada, caso de resultar 

adjudicatarios, el canon anual de € 30.000,00. 

El canon será revisado por la Embajada tras cada anualidad y con efectos para el siguiente ajustándolo a la 

variación experimentada por el IPC, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Se 

considerará índice inicial el correspondiente al mes en que se comunique la adjudicación de la concesión. 

El canon se abonará por anualidad anticipada, durante los siete primeros días del mes en que empezará a 

contar la concesión (el mes a partir de la notificación de adjudicación definitiva), en la cuenta que 

oportunamente se indique a la formalización de la concesión, con independencia de que se haya iniciado o 

no la explotación, sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato con reclamación de daños y perjuicios, 

en su caso. 

Todo ello sin perjuicio de adelantar el pago del canon correspondiente a todo el período concesional. 

Al término de la concesión, la totalidad de las obras e instalaciones revertirán al Embajada en perfecto estado 

de conservación y libres de cualquier carga o gravamen. 

El adjudicatario está obligado a conservar y mantener en perfectas condiciones el local y el espacio público, 

siendo de su cuenta las actividades de reparación y mantenimiento y el abono de los desperfectos que se 

observen en los mismos a la finalización del contrato y que excedan del deterioro normal derivado de un uso 
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cuidadoso. El adjudicatario también se compromete a mantener las dependencias en perfecto estado de 

decoro (pintura, luminosidad, ventilación, etc.) realizando periódicamente cuantas actuaciones sean 

necesarias a este fin, previa conformidad del Embajada o a requerimiento expreso de ésta si lo considerase 

oportuno. 

El adjudicatario en ningún caso tendrá derecho alguno sobre el local y el espacio público, a excepción de los 

derechos derivados de su utilización durante el periodo que dure la concesión y con el único objetivo de 

realizar las actividades estatutarias. 

El suministro de energía eléctrica, gas, u otro de cualquier tipo, así como el agua, teléfono y el servicio 

municipal de recogida de basuras, será siempre a costa del adjudicatario. Toda obra o contratación de 

cualquier instalación para la prestación de los suministros mencionados, será a su cargo. 

Presentación de las ofertas 

Las Asociaciones interesadas deberán presentar la solicitud adjunta (anexo A), que deberá ser firmada por el 

titular o por un representante. A la solicitud se deberá adjuntar fotocopia de un documento de identidad del 

firmante y, en su caso, la siguiente documentación técnica: 

MEMORIA DE EXPLOTACIÓN. Con el siguiente contenido:  

a) Memoria general de las obras, instalaciones y servicios propuestos. 

b) Planos generales de las obras y distribución; 

d) Presupuesto total detallado. 

e) Documentación relativa a la viabilidad económica de la concesión y la solvencia de la asociación ofertante.  

F) Documentación complementaria que la asociación estime conveniente y que sea de su interés incluir en 

su proposición para mejor conocimiento de su oferta. 

La solicitud tendrá que llegar dentro de las 12,00 horas del día 9 enero 2020  

 

Madrid, 09/12/2019 

     El Responsable Único del Procedimiento 
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