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PROYECTO DE EXPLOTACION 

  
 

        GESTIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL ESPACIO  MARÍA ZAMBRANO 
 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO  

 

         El presente contrato tiene por objeto desarrollar a través del Centro Municipal 

denominado "Espacio María Zambrano", las líneas de actuación de la Dirección General 

de Igualdad de Oportunidades (en adelante DGIO) y llevar a cabo actividades de 

sensibilización en materia de igualdad de oportunidades a la población general y al 

empoderamiento de las mujeres., teniendo como objetivos: 

 

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) Cesión de Instalaciones 

La gestión del servicio del Espacio de Igualdad se realizará  en el centro está situado 

en el distrito de Chamberí C/ Andrés Mellado,44  de Madrid.  

 

El edificio consta de tres plantas, con la siguiente utilización prevista: 

 

Planta baja, con una superficie total de 321 metros cuadrados (superficie útil 132,13 

metros cuadrados y 188,87 metros más corresponden a patio interior) Está destinada por 

un laso a despachos correspondientes a coordinación, administración y reuniones de 

equipo, y de otro el área de cuidados infantiles.  

Planta primera, con una superficie útil de 143,45 metros cuadrados, destinados a 

espacios para la formación e inserción laboral, a través de los talleres que se desarrollen  

Planta segunda, con una superficie útil de 53,91 metros cuadrados, destinados a salas de 

terapia o multiusos.    

Todas las plantas  disponen de aseos  en la proporción adecuada, acceso para personas 

con alguna discapacidad y medidas de seguridad de acuerdo a la normativa exigida. 

 

b).- Realización de inversiones: No 

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

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

instalaciones que se ceden con el contrato. 

 

La empresa adjudicataria asumirá por su parte los gastos de suministro de agua, limpieza, 

electricidad, gas, servicios telefónicos, postales,  de  todo el material necesario para las 

labores de secretaría y oficina, gastos de consumibles, gastos de personal, seguridad 
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social, seguros, gestoría y bancarios, así como los gastos para la realización de 

actividades, talleres, ludoteca etc (incluido material y monitores que, en su caso, se 

requieran) 

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: 

 

• Realización de acciones de sensibilización y apoyo a la participación 

con jóvenes del distrito. Al menos 5 al mes. 

• Realización de talleres de sensibilización y participación social con 

mujeres en el Espacio de Igualdad: al menos 2 al mes. 

• Realización de talleres culturales con perspectiva y contenidos de 

género con mujeres,  al menos 1 al mes. 

• Realización de talleres culturales con contenido de género abiertas a 

la ciudadanía, al menos 2 al mes. 

• Realización de talleres de sensibilización con entidades del distrito: al 

menos 1 al mes. 

•  Realización de actividades, 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. Al menos 4 mensuales.  

• Acciones de sensibilización sobre prevención de violencia de género, 

tales como conferencias, coloquios, exposiciones, 
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•  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 20 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 20 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 20 atenciones a la semana.  

 

• Actividades de apoyo de carácter grupal, llegando a un mínimo de 15 

talleres mensuales : 

- Realización de talleres de empoderamiento  profesional. Al menos 2 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 cada quince días. Se podrán utilizar herramientas TIC. 
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• Otras actividades de carácter comunitario: Se organizarán y dinamizarán 

un mínimo de 6 actividades mensuales que tengan 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. 

 

Para facilitar la participación en las actividades, se ofrecerá un espacio para  el cuidado y 

atencion de  los menores, durante el desarrollo de las mismas.  

 

 

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 244.408,89 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 117,50 €, ascendiendo a 126,90 euros IVA 

incluido, con el siguiente desglose: 
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1) Costes de Personal: La partida incluye los costes de personal necesarios 

para la prestación del servicio objeto del contrato, comprendiendo sueldos y 
salarios, pluses de cualquier tipo y naturaleza, así como las pagas extras 

 
1 Coordinador/a. (Jornada 40 /horas semanales)    ................................................35.000 € 

1 Psicólogo/a (Jornada 40  horas/semanales)..........................................................25.858 €  

1 Lic Derecho (Media jornada/semanales)...............................................................12.929 € 

1 Técnico/a participación social. (Media jornada).....................................................12.929 € 

2 Técnicos Sup. en animación socio-cultural  (Media jornada )....................  ...... ..22.000 € 

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

Total sueldos y salarios.......................................................................................125.576 €  
Cuota empresarial (33%).....................................................................................41.440,08 € 

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

por vacaciones, enfermedad, refuerzos)....................................................................3.000 € 

TOTAL.............................................................................................................  170.016,08 € 
 

 

 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 limpieza, agua, 

electricidad, gas, servicios telefónicos, postales así como el material necesario para 

las labores de secretaría y oficina, gastos de consumibles,  y cualquier otro suministro 

menor  que pudiera proceder   

Coste..................................................................................................................24.992,47 € 

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 para  cuidados infantiles de los hijos/as de las personas  participantes: 

 Precio/hora 85 € (incluidos todos los gastos) X 350 horas....................................29.750 € 

Actividades (materiales y coste de organización de salidas de ocio y culturales)..10.250 € 

 TOTAL..............................................................................................................40.000,00 € 
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4.) Beneficio empresarial. (4%)..........................................................................9.400,34 € 

Total Gasto Neto Anual..................................................................................244.408,89 € 

IVA (8%).............................................................................................................19.552,71 € 

TOTAL GASTOS ANUAL   (IVA incluido)...................................................... 263.961,60 € 
 
 
La distribución plurianual del contrato, de acuerdo con el artículo 26.8 de las Bases de 

Ejecución del Presupuesto Municipal para 2012, es la siguiente: 

 
Anualidad   Importe (IVA incluido)   

   2012             43.993,60 

   2013           219.968,00 

 

Madrid, 29 de mayo de 2012. 

LA JEFA DEL DPTO. DE PROMOCIÓN 

DELA IGUALDAD Y ATENCIÓN A LAS 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

                 

Rosa Gómez Rivera 

CONFORME, 

SUBDIRECTORA GENERAL DE 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

INMIGRACIÓN 

 

 

Rosario Martín Herranz 
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