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PROYECTO DE EXPLOTACION 
  

                GESTIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL ESPACIO  CLARA CAMPOAMOR 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO  

 

El presente contrato tiene por objeto la gestión de un espacio de igualdad, denominado 

"Espacio Clara Campoamor" que desarrolle y dé respuesta al objetivo de “Alcanzar la 

igualdad real entre mujeres y hombres de la ciudad de Madrid a través de la 

sensibilización a la población y el empoderamiento de las mujeres”, descrito en la 

“Estrategia para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de 

Madrid 2011-2015”, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 4 de 

noviembre de 2010. En el Espacio de Igualdad, se llevaran a cabo dos grandes líneas de 

actuación: 

 

1.- Sensibilización en materia de igualdad: 

 

Sensibilizar a la población del municipio de Madrid para avanzar hacia una igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres a través de la visibilización de las brechas de 

género promoviendo un cambio de actitudes y dando a conocer las políticas de igualdad. 

 

2.- Fomento del empoderamiento de las mujeres: 

 

Facilitar las condiciones para que las mujeres generen procesos individuales y colectivos 

de toma de conciencia de su poder mediante la atención e información especializada, la 

participación en espacios de reflexión y trabajo grupal, y el fortalecimiento de su 

participación en la ciudad de Madrid. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A PRESTAR 

   a) Puesta a disposición de las instalaciones 

La gestión del servicio del Espacio de Igualdad,  se realizará  en  las dependencias 

del Centro Cultural Municipal “Santa Petronila”, situado en el distrito de Villaverde, calle 

María Martínez Oviol, nº 12, contando con tres despachos  de 40 m2, aproximadamente 

para profesionales y una sala de actividades, de 48 m2.  

 

b)  Realización de inversiones: No. 

c) Aspectos que comprende la prestación del servicio (mantenimiento y 
conservación de las instalaciones, limpieza, vigilancia, personal)  

La Administración deberá correr con los gastos de conservación, mantenimiento y 

limpieza  de las instalaciones que se cede con el contrato. 

La empresa adjudicataria asumirá por su parte los gastos de  el material necesario para 

las labores de secretaría y oficina, gastos de consumibles, gastos de personal, seguridad 

social, seguros, gestoría y bancarios, así como los gastos para la realización de 

actividades, talleres, y ludoteca. El movilizado material que el Ayuntamiento de Madrid 

aporta al servicio se adjunta como anexo en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

 

d)  Régimen general de uso de las instalaciones:  

En el Espacio de Igualdad, en el uso de las instalaciones, se llevarán a cabo las 

siguientes actuaciones:   

- Actuaciones relacionadas con los procesos de sensibilización a la ciudadanía. Se trata 

de avanzar hacia una igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de 

las siguientes acciones: 

 

o Realización de acciones de sensibilización y apoyo a la participación con 

jóvenes del distrito. Al menos 1 al mes. 
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o Desarrollo de un mínimo de 2 actividades mensuales de carácter cultural, 

recreativo, de promoción artística, cinematográfica y de ocio, haciendo 

visibles las aportaciones de las mujeres a la cultura y a la ciudad de Madrid. 

Ejem: Actuaciones que den a conocer obras literarias escritas por mujeres.  

o Acciones de sensibilización sobre prevención de violencia de género, tales 

como conferencias, coloquios, exposiciones, 

o  Realización de actividades conmemorativas de 8 de Marzo y 25 de 

Noviembre. 

 

- Actuaciones encaminadas al fomento del Empoderamiento de las mujeres:  

 

• Actividades de apoyo individualizado: 
- Áreas psicológica: se ofrecerán actuaciones necesarias para favorecer la 

autonomía personal, reducción del estrés y ansiedad, así como cualquier otra 

circunstancia que dificulte el pleno desarrollo personal; Para acceder a estos 

servicios  será necesario pedir cita previa, bien acercándose al Centro o 

llamando por teléfono garantizando de este modo un espacio de  atención a 

cada persona. Al menos 15 atenciones a la semana. 

 

- Área jurídica: se ofrecerá apoyo y asesoramiento legal a mujeres que lo 

requieran con especial atención a casos en materia civil, laboral, de 

extranjería y especialmente de violencia; Para acceder a estos servicios  será 

necesario pedir cita previa garantizando de este modo un espacio de  

atención a cada persona. Al menos 15 atenciones a la semana. 

 

- Área de desarrollo profesional: se potenciaran las individualidades y 

capacidades, aludiendo a la integración psicosocial y su acceso a los recursos 

y al mercado laboral. Para acceder a estos servicios  será necesario pedir cita 

previa garantizando de este modo un espacio de  atención a cada persona. Al 

menos 15 atenciones a la semana.  
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• Actividades de apoyo de carácter grupal, llegando a un mínimo de 5 

talleres mensuales : 

- Realización de talleres de empoderamiento  profesional. Al menos 1 a la 

semana. Estos talleres se realizaran a lo largo de todo el año tratándose de 

una de las actividades estables del proyecto. 

- Realización de actividades formativas sobre género y teoría de género: al 

menos 1 al mes. Se podrán utilizar herramientas TIC. 

• Otras actividades de carácter comunitario: Se organizarán y dinamizarán 

un mínimo de 1 encuentro  mensual que tenga como eje fundamental a las 

entidades del distrito (tejido asociativo), espacio abierto al debate, a la 

reflexión, cesión de espacios, etc. Publico objetivo: mujeres y hombres del 

municipio de Madrid y entidades del municipio. 

 
e)  Horarios de prestación del servicio y/o del centro. 

     El espacio funcionará en horario de lunes a viernes de  10 a 14 horas y de 16,30 a 

20,30  horas.   

 

     f)  Régimen económico de la concesión  

    Precio a abonar por la Administración. 

  

3.- COSTES POR CONCEPTOS: 
 

El presupuesto base de licitación del contrato que asciende a 153.770,67 euros, se 

obtiene de dividir el citado importe entre el número de horas de prestación del servicio 

(2.080).  

El precio del contrato  viene expresado en precios unitarios,.  

El precio hora tiene un importe neto de 73,93 €, ascendiendo a 79,84 euros IVA incluido 

con el siguiente desglose: 
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1.) Costes de Personal 

Se han incluido los  salarios, pluses de cualquier tipo y naturaleza,  las pagas extras y 

seguridad social de los profesionales, en base a la información obtenida de los contratos 

de las entidades adjudicatarias que en la actualidad gestionan estos servicios, que obran  

en la Dirección General de Igualdad de Oportunidades. 

 
1 Coordinador/a. (Jornada completa)....................................................................35.000 € 

1 Licenciado/a en Psicología (Jornada Parcial).....................................................12.929 €  

1 Licenciado/a Derecho (Jornada Parcial).............................................................12.929 € 

1 Educadora Social (Jornada parcial)....................................................................12.362 € 

1 Administrativo/a  (Jornada completa)..................................................................16.860 € 

Total sueldos y salarios..........................................................................................90.080 €  

Cuota empresarial (33%).. .................................................................................29.726,40 € 

Otros costes, (derivados de las especiales características  del centro, como sustituciones 

por vacaciones, enfermedad, refuerzos )................................................................2.000 € 

TOTAL...............................................................................................................121.806,40 € 
 

 2.) Gastos de Gestión 

 Este apartado comprende todos los gastos en bienes y servicios derivados del 

funcionamiento del centro donde se prestará el servicio, tales como, postales, telegráficos, 

gastos de material de oficina y consumibles y cualquier otro suministro menor  que 

pudiera proceder, gastos bancarios, asesoría, seguros y de gestoría.   

 Coste.....................................................................................................................7.000,01 € 

 

3.) Gastos para la realización de talleres y actividades, con la siguiente estimación de 

costes de formadores y/o monitores, incluyendo las horas, que en su caso, fueran 

necesarias, así como el gasto de ludoteca. 

 

 - Precio/hora 85 € (incluidos todos los gastos) X 130 horas................................... 11.050 € 

- Actividades (materiales y coste de organización de salidas de ocio y culturales)....8.000 € 

      TOTAL.............................................................................................................. .19.050 € 
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4.) Beneficio empresarial. (4%)...........................................................................5.914,26 € 

Total Gasto Neto Anual.....................................................................................153.770,67 € 

IVA (8%)..............................................................................................................12.301,65 € 

TOTAL GASTOS ANUAL   (IVA incluido)......................................................166.072,32 € 
 
 
 
La distribución plurianual del contrato, de acuerdo con el artículo26.8 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto Municipal para 2012, es la siguiente: 
 

Anualidad   Importe (IVA incluido)   
   2012               27.678,72 euros 
  2013    138.393,60 euros 
 
 
 

CONFORME, 

SUBDIRECTORA GENERAL DE IGUALDAD 

 DE OPORTUNIDADES E INMIGRACION. 

 

 

Rosario Martín Herranz. 

                                                                               Madrid, 31 de mayo de 2012. 

  

LA JEFA DEL DPTO. DE PROMOCIÓNDE 

LA IGUALDAD Y ATENCIÓN A LAS 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

 

                 

Rosa Gómez Rivera 


	TOTAL GASTOS ANUAL   (IVA incluido)......................................................166.072,32 €

