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1.  NECESIDAD – OBJETIVO: 
 
El objeto de este Pedido es contratar un servicio para la impartición de un curso de inglés 
en la modalidad “ONE TO ONE” para el Director del Aeropuerto Sabadell, con el fin de 
mantener y mejorar el conocimiento del idioma inglés. 
 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Una vez finalizado dicho programa de formación el alumno deberá: 
 
- Haber mejorado en comprensión auditiva, pronunciación, fluidez verbal, estructura y 

conceptos gramaticales. 
 
- Tener un avance apreciable del nivel de conversación en su ámbito profesional. 
 
 
3. ASPECTOS GENERALES: 
 
A continuación se exponen los aspectos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 
elaborar la oferta, en relación con el alcance y desarrollo de esta propuesta de colaboración 
profesional: 
 
- Por el tipo de alumno destinatario de esta formación (personal directivo) el programa de 

formación podrá verse interrumpido y reanudado, dependiendo de la disponibilidad del 
alumno. 

 
- El programa se adaptará en función del nivel de conocimientos del alumno y de las 

necesidades puntuales / específicas (inglés comercial, aeronáutico, financiero, técnico, 
preparación de presentaciones y reuniones, etc). 

 
- La metodología será activa, para promover la participación del alumno, y orientada a 

proporcionarle los conocimientos y técnicas más adecuados a sus necesidades. 
 
 
4. PRINCIPALES FASES DEL PROYECTO: 
 
FASE 1.- Realización de una prueba de nivel de conocimiento del idioma previa a la 
elaboración de un programa adecuado a dicho nivel y a las características del alumno. 
 
FASE 2.- Análisis de necesidades, elaboración del programa específico para el alumno, 
adecuado a su nivel y características, y adaptación de contenidos a la realidad de Aena, 
S.A. 
 
FASE 3.- Asignación de profesor. Se hará en función del nivel del alumno y para comprobar 
su idoneidad se solicitará: Currículum Vitae y acreditación de experiencia de al menos 2 
años en la enseñanza del idioma objeto de este Pedido. En base a la documentación 
presentada, Aena, S.A. valorará la aceptación del profesor propuesto. Si no se aceptase al 
primer candidato habrá que presentar la misma documentación del segundo candidato y 
sucesivos hasta que Aena, S.A. acepte un profesor idóneo.  
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FASE 4.- Determinación del horario y días de impartición. El horario y el ritmo de prestación 
del servicio dependerán de las necesidades y requerimientos establecidos por Aena, S.A. 
 
FASE 5.- Realización efectiva de la Formación. 
 
FASE 6.- Control de Asistencia y Progreso. Durante el periodo formativo, la empresa 
adjudicataria, deberá presentar un informe mensual de control de asistencia, que servirá de 
base para la facturación y certificación por parte de Aena, S.A. de las horas de servicio 
prestadas. 
 
Además, el adjudicatario deberá elaborar los siguientes informes de progreso del alumno: El 
primero transcurrido el primer mes de clases, el segundo a los 6 meses y uno global a la 
finalización de la actividad formativa. Estos informes deben reflejar la evolución del alumno 
respecto del programa elaborado y, en su caso, respecto a los informes anteriores. 
 
 
5. MEDIOS HUMANOS: 
 
Los medios humanos asignados a la prestación del servicio, además de tener la 
cualificación necesario para la impartición de las clases, deberán de tener experiencia 
demostrada en la docencia de al menos 2 años. 
 
En el supuesto de que se produzcan quejas motivadas contra los medios humanos 
asignados a la prestación del servicio por falta de capacidad o comportamiento incorrecto, 
Aena, S.A. dará traslado a la empresa adjudicataria, a los efectos oportunos. 
 
La empresa adjudicataria se responsabilizará de la elaboración o elección de los materiales 
didácticos, documentación y programas para el desarrollo del curso, que deberá aportar al 
alumno para el correcto desarrollo de la acción formativa. 
 
No obstante, el adjudicatario, con el fin de que no quede dañada la imagen de Aena, S.A., 
se compromete a adoptar todas aquellas medidas que considere necesarias para que su 
personal cumpla con los siguientes requisitos: 
 

Utilizar la ropa de trabajo y/o uniformidad reglamentaria y mantenerla en perfecto 
estado de presentación; así como los distintivos de la empresa adjudicataria 
establecidos. ** (Si es que la prestación del servicio exigiera la utilización del 
uniforme). 

 
Desempeñar sus funciones sujeto al cumplimiento de la normativa que regule los 
recintos aeroportuarios; resultando el adjudicatario el único y exclusivo responsable 
por las infracciones en que pueda incurrir dicho personal, siendo Aena, S.A. ajena a 
esta responsabilidad. 

 
En el supuesto que se produzcan quejas motivadas contra trabajadores por falta de 
capacidad o comportamiento incorrecto, el/la Director/a del Expediente dará traslado 
de las mismas al adjudicatario, a los efectos oportunos. 

 
En particular, en el Centro de prestación del servicio, llevar visible la tarjeta de 
seguridad aeroportuaria asignada por los servicios de Seguridad Aeroportuaria, 
cumpliendo escrupulosamente las autorizaciones y restricciones de la misma. 
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Respecto al personal, el adjudicatario se obliga expresamente a: 

 
a) Realizar su actividad con una plantilla de trabajadores adecuada para el rendimiento 

óptimo y calidad del servicio. Respecto del personal del adjudicatario, adscrito a la 
actividad objeto de este pliego, una vez finalizada ésta o si la misma se resolviera 
antes de finalizar la vigencia pactada se estará a lo dispuesto en la legislación 
vigente y en los propios convenios colectivos que resulten de aplicación en materia 
de subrogación empresarial. 
 
En ningún caso, el personal de la adjudicataria se incorporará a la plantilla de Aena, 
S.A., ni ésta se subrogará en las relaciones laborales existentes entre el 
adjudicatario y sus trabajadores; siendo Aena, S.A. totalmente ajena a las referidas 
relaciones laborales, así como a las eventuales responsabilidades que de las 
mismas pudieran derivarse, que el adjudicatario acepta expresamente serán de su 
cuenta y cargo. 
 

b) Aceptar todas las responsabilidades que se deriven de las relaciones que pueda 
establecer con terceras personas, durante la vigencia de la asistencia técnica, para 
desarrollar el objeto de la misma, por lo que Aena, S.A. no se subrogará en dichas 
relaciones.  
 

c) Si el servicio se prestara en recintos aeroportuarios: 
 
Remitir a las autoridades aeroportuarias, a los solos efectos de control y seguridad 
aeroportuarios, relación nominal de los medios humanos que la empresa 
adjudicataria vaya a asignar a la prestación del servicio, con indicación del período 
de vinculación, así como la documentación que sea exigible; todo ello, a los solos 
efectos de determinar el período de validez de las tarjetas de seguridad 
aeroportuaria. 
 
Sin esta remisión, no se entregará la tarjeta de seguridad aeroportuaria que, a 
efectos de seguridad aeroportuaria, será exigible portar. 
 
Es responsabilidad de la empresa adjudicataria comunicar, con carácter inmediato, 
al/a la Director/a del Expediente, cualquier variación de los datos contenidos en la 
citada relación nominal (nombre, vinculación, horario, etc) con el objeto de que estén 
debidamente actualizadas las tarjetas de seguridad aeroportuaria. 
 
Aena, S.A. en atención al servicio público que presta, podrá retirar las tarjetas de 
seguridad aeroportuaria cuando, por razones debidamente justificadas, peligre la 
seguridad aeroportuaria o pueda quedar dañada la imagen de la Entidad. 
 

d) El personal del adjudicatario quedará sometido a las normas que sobre la seguridad, 
policía y régimen interior rijan en el Centro de trabajo. 
 

e) Cumplimiento de toda la normativa aplicable a los trabajadores en materia de 
trabajo, empleo, Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. 
 

Para la realización de este proyecto, el adjudicatario dispondrá de los recursos humanos y 
materiales suficientes para responder satisfactoriamente al contenido y a las dimensiones 
de la prestación del servicio a desarrollar. 
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La empresa adjudicataria deberá asignar el personal especializado y suficiente, con 
continuidad y permanencia en la misma, para garantizar unos resultados óptimos en la 
prestación del servicio encomendado. 
 
 
6. MEDIOS MATERIALES: 
 
La empresa adjudicataria deberá asignar todos los medios materiales necesarios para la 
prestación del servicio, es decir todo el material didáctico educativo, tales como programas, 
manuales, medios informáticos, material de oficina, etc. 
 
 
7. DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS: 
 
Tanto Aena, S.A. como la Empresa Adjudicataria se comprometen a designar 
representantes. 
 
Durante el desarrollo del servicio, todas las relaciones con Aena, S.A. referentes al contrato, 
se establecerán a través del/de la Director/a del expediente o persona en quien delegue. 
 
El/la Director/a del expediente establecerá los criterios y las líneas generales de actuación 
en relación con el servicio contratado para el cumplimiento de los fines del mismo. 
 
Por otra parte, la empresa adjudicataria deberá nombrar un Coordinador que actuará como 
interlocutor con el/la Director/a del expediente, cuya función principal será la de responder 
de la correcta realización del servicio contratado, responsabilizándose del nivel de calidad 
deseado en los resultados. 
 
Dicho coordinador deberá estar presente en el lugar de prestación del servicio, al menos, 
durante el horario de prestación del mismo y, en todo caso, permanentemente localizado. 
 
 
8. SITUACIONES DE HUELGA: 
 
En el caso de originarse algún conflicto del que pudiera verse afectado este servicio, dicha 
circunstancia deberá ponerse en conocimiento de la Dirección del Expediente, con una 
antelación mínima de diez días naturales. 
 
Asimismo, el adjudicatario tendrá la obligación de comunicar a la Dirección del Expediente, 
con la suficiente y máxima antelación posible, los servicios mínimos acordados, en su caso, 
por la Autoridad competente, en el supuesto de huelgas o paros que afecten a su personal. 
 
Durante el desarrollo de la huelga, el adjudicatario estará obligado a informar a la Dirección 
del Aeropuerto de la evolución e incidentes, en los plazos y formas fijados por el/la 
Directora/a del expediente. 
 
En las situaciones de huelga que afecten al personal de la Empresa Adjudicataria, se 
deberán mantener los servicios necesarios a fin de asegurar la prestación de los mismos, 
de acuerdo con la legislación vigente. 
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Durante el periodo de huelga, se suspenderá la contraprestación por parte de Aena, S.A., 
en tanto el Adjudicatario acuerde con ésta los niveles de servicio que se van a prestar y las 
formas de retribución correspondientes. 
 
 
9. GARANTÍA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO: 
 
Durante el período de vigencia del pedido, la Empresa Adjudicataria deberá contar con los 
medios humanos y materiales necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la 
prestación y la calidad en el servicio prestado, cumpliendo con lo exigido en el pliego. 
 
Con el objetivo de evitar la paralización del servicio, la distribución de los períodos 
vacacionales del personal de la Empresa Adjudicataria no afectará a la prestación del 
servicio contratado que deberá estar siempre cubierto. 
 
Los profesionales que sean asignados por la Empresa Adjudicataria serán reemplazados 
por la misma, por otros profesionales de igual valía en los supuestos de incapacidad 
temporal, vacaciones, asuntos personales, etc. 
 
La Empresa Adjudicataria deberá garantizar el traspaso de conocimientos del proyecto, 
cuando se produzca algún reemplazo en los medios humanos, sin coste adicional para 
Aena, S.A. 
 
 
10. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
 
Cuando se produzca la concurrencia de empresas o entidades en un centro de trabajo, del 
que es titular Aena, S.A., el adjudicatario se compromete a cumplir y a hacer cumplir, a 
aquellas empresas o trabajadores autónomos que le presten cualquier tipo de servicio, las 
siguientes obligaciones: 
 

a) Realizar todas aquellas acciones necesarias para garantizar una protección eficaz 
que evite cualquier tipo de riesgos, o la sinergia de los mismos, con otros que 
puedan existir o concurrir, para las personas o los bienes, tanto pertenecientes a 
Aena, S.A. como a cualesquiera otras empresas que realicen su actividad en el 
mismo centro de trabajo, así como a los posibles usuarios del centro. 

 
b) Realizar las actuaciones necesarias para la eliminación o el control de cualquier 

riesgo, inherente o derivado, que proceda de la actividad del adjudicatario o de las 
empresas contratistas, subcontratistas o de los trabajadores autónomos que 
desarrollen, para el adjudicatario, cualquier prestación y que se ejecuten en el 
mismo centro de trabajo. 
 

c) El adjudicatario deberá informar y formar, adecuadamente, a los trabajadores que 
de él dependan, de los riesgos posibles específicos de su actividad, así como de los 
riesgos derivados de la concurrencia de actividades empresariales, informándoles 
de las instrucciones que reciba de Aena, S.A. en esta materia y de las medidas de 
protección y prevención, y velar para que se de traslado de la citada información a 
los trabajadores de sus contratistas y subcontratistas y de los de las Empresas de 
trabajo temporal o los trabajadores autónomos que, para el adjudicatario, trabajen 
en el centro de trabajo de titularidad de Aena, S.A. 
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Para el cumplimiento de las obligaciones descritas en el apartado anterior y para 
iniciar el proceso de CAE (Coordinación de Actividades  Empresariales) entre Aena, 
S.A. y el adjudicatario se ha puesto a su disposición la página 
web_http://cae.aena.es/presal, en ella podrá obtener previamente al inicio de su 
actividad, la información básica sobre los riesgos que pueden afectar a sus 
trabajadores, el plan de autoprotección o emergencia del centro de trabajo, una 
completa guía para introducir los riesgos que genera y que afectarían a trabajadores 
de otras empresas, así como cualquier otra información preventiva del centro de 
trabajo donde se desarrollará su actividad. 

 
Asimismo, el adjudicatario que realice sus actividades en las instalaciones de Aena, S.A. 
deberá: 
 

a) Informar a Aena, S.A. y a todas las empresas y trabajadores autónomos que 
pudieran verse afectados, existan o no relaciones jurídicas entre ellos, sobre los 
riesgos específicos iniciales y/o sobrevenidos que, en su caso, su actividad, pueda 
originar, y en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados 
por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades empresariales, así 
como de las medidas de protección y prevención para evitarlos y/o minimizarlos. 

 
Esta información, que se facilitará por escrito cuando la actividad del adjudicatario 
genere riesgos calificados como graves o muy graves, deberá ser suficiente y habrá 
de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un 
cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y 
cuando se haya producido una situación de emergencia. 
 

b) Informar a Aena, S.A. y a las demás empresas y trabajadores autónomos presentes 
en el centro de trabajo de los accidentes que se produzcan como consecuencia de 
los riesgos de las actividades concurrentes. 

 
c) Comunicar, puntualmente, a Aena, S.A. cualquier incidente o accidente que se haya 

producido o situación que ponga de manifiesto un deterioro de las condiciones de 
seguridad respecto de terceros. Esta comunicación se efectuará, de forma 
inmediata, en el caso de riesgo grave e inminente y cuando se produzca una 
situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los 
trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo de la titularidad de 
Aena, S.A. 
 

d) Cumplir, en lo que le competa, las instrucciones que, en materia de coordinación de 
actividades empresariales, sean impartidas por Aena, S.A. 
 

e) Proporcionar cualquier información, que pueda considerarse relevante, para la 
prevención y protección en materia de riesgos laborales. 

 
f) Asignar los recursos preventivos que fueran necesarios, con presencia en el centro 

de trabajo, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos y, 
en todo caso, cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el 
desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas 
que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo y cuando se realicen actividades o 
procesos considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 
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g) Participar en cuantas reuniones u otros actos a los que, en materia de prevención 
de riesgos laborales, fuesen convocados. 
 
 

11. OBLIGACIÓN DE COMPROBACIÓN DE ALTAS EN SEGURIDAD SOCIAL 
(REAL DECRETO LEY 5/2011) 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto Ley 5/2011 de 29 de abril 
de medidas para combatir la ocupación de manera irregular, la empresa adjudicataria 
deberá remitir a Aena, S.A., antes del inicio de la actividad contratada, copia de la 
documentación relativa a la afiliación y alta en la Seguridad Social de todos los trabajadores 
contratados o subcontratados que van a prestar el servicio contratado, debidamente sellada 
por dicho Organismo. Esta documentación deberá remitirse además, con una periodicidad 
bimestral, durante todo el período de prestación de la actividad contratada. 
 
Asimismo, dicha documentación se deberá remitir a Aena, S.A., cuando se incorporen 
nuevos trabajadores en la empresa adjudicataria para prestar el servicio contratado, y con 
anterioridad a su incorporación al mismo. 
 
 
12. LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 
Instalaciones de Aena, S.A. – Aeropuerto de Sabadell 
 
 
13. HORARIO: 
 
Entre una hora y media y tres horas semanales, en horario de mañana o tarde, en función 
de la disponibilidad y carga de trabajo del alumno. 
 
 
14. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución será de un año prorrogable, por mutuo acuerdo de las partes, por 
periodos anuales, con un máximo de una prórroga, o bien hasta el agotamiento del importe 
de adjudicación. 
 
15. CONDICIONES ECONÓMICAS: 
 
La oferta económica a presentar deberá elaborarse teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
- La empresa adjudicataria se responsabilizará de la elaboración de los materiales 

didácticos, documentación y programas para el desarrollo del curso, y deberá 
proporcionarlos al alumno para el correcto desarrollo de la acción formativa. Igualmente 
deberá asignar a la prestación del servicio todos los medios materiales necesarios para 
la prestación del servicio, es decir todo el material didáctico educativo. 
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- En el supuesto de que se produzcan cancelaciones de clases, ambas partes deberán 

comunicarlo en el mismo momento en que tengan conocimiento, para evitar en lo 
posible problemas en el desarrollo de su actividad normal. Las cancelaciones de clases 
sin aviso por parte del personal de Aena S.A., o con aviso inferior a 24 horas, serán 
abonadas como máximo al 90% del precio/hora de adjudicación. Las clases canceladas 
con una antelación superior a 24 horas no se facturarán. 

 
- En el precio ofertado por el adjudicatario deberán estar incluidos todos los gastos que 

generen las actividades descritas (pruebas de nivel, formación, manuales o materiales 
didácticos, gastos de desplazamiento del monitor, realización de informes, etc). 

 
- También estarán incluidos en el precio ofertado por el adjudicatario los gastos que 

puedan derivarse como consecuencia de la emisión de la tarjeta de acceso a las 
instalaciones de Aena, S.A. 

 
Teniendo en cuenta estas premisas, en la oferta deberá detallarse: 
 

• Precio/hora prestación del servicio 
• Precio/hora de cancelación de la prestación del servicio sin aviso o aviso inferior a 

24 h. 
 
Las ofertas deberán presentar los siguientes precios máximos, objeto de valoración 
económica: 
 

• Precio/hora prestación del servicio impartido: ..................................................... 33 € 
• Precio/hora sin aviso o aviso inferior a 24 h.: ....................................................... 30 € 

 
Importe máximo de licitación = 5.000,00 € 
 
Los servicios se facturarán de la siguiente forma: 
 
El coste del servicio será el resultante de las clases efectuadas realmente al mes, conforme 
al precio/hora de prestación del servicio unitario ofertado por el adjudicatario. 
 
16. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR CON LA OFERTA: 
 
El criterio técnico que se aplicará para determinar la solvencia y calidad e las distintas 
ofertas se base, exclusivamente, en el análisis y evaluación de la documentación que se 
solicita en este apartado. 
 
Para simplificar y facilitar la máxima objetividad de esta evaluación, las empresas 
licitantes deberán presentar sus ofertas ajustándose necesaria y estrictamente a lo aquí 
solicitado, respetándose rigurosamente el orden y terminología empleados. Cada uno de los 
apartados irá separado del anterior por un marcador identificativo o “separador”, para 
facilitar el acceso a la información. 
 
No obstante lo anterior, podrán presentar si así lo estiman conveniente, aquella información 
que juzguen necesaria para complementar su oferta, siempre y cuando esta venga 
agrupada bajo la única separata debidamente identificada y separada del resto de la 
documentación aquí solicitada. 
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La documentación solicitada es la siguiente, a entregar en sobres separados. 
 
 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

OFERTA ECONÓMICA 

 
 
La documentación técnica a presentar es la siguiente: 
 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

1.- ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

2.- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA FORMACIÓN 

3.- PERFIL PROFESIONAL DE LOS MEDIOS HUMANOS 

4.- CALIDAD E IDONEIDAD DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 
 

1. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO: 

 
Se realizará una memoria técnica de la organización que va a prestar el servicio: nombre de 
la empresa (quiénes somos), experiencia, delegaciones, si se dedican exclusivamente a la 
enseñanza de idiomas, nivel de inglés que imparten, herramientas y actividades que 
utilizan, etc. 
 

2. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA FORMACIÓN 
 
Diseño, desarrollo de las actuaciones propuestas y contenido del curso incluyendo: 
 

- El detalle de las acciones formativas que el licitador proponga. 
- Los objetivos y contenidos que se propongan en dichas acciones formativas 
- La metodología de impartición que se proponga 
- Conocimientos previos que se exijan a los trabajadores a formar. 
- Medios materiales que se requieran para la impartición de la formación propuesta 

(medios informáticos, material de oficina, etc.) 
 

3. PERFIL PROFESIONAL DE LOS MEDIOS HUMANOS: 
 
Medios humanos asignados a la prestación del servicio: conocimientos, experiencia y 
titulación adecuada para el desarrollo de las labores relacionadas con la prestación del 
servicio, garantizando la consecución de los objetivos formativos señalados. Los medios 
humanos asignados a la prestación del servicio deberán ser nativos y/o bilingües con 
formación específica para la enseñanza de idiomas. 
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4. CALIDAD E IDONEIDAD DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS: 
 
Calidad e idoneidad de los materiales didácticos que el licitador proponga. Copia en papel o 
ficheros en formato electrónico, preferentemente bajo aplicaciones de Microsoft Office, PDF 
o cualquier otro que considere oportuno el/la Directora/a del Expediente) del material 
didáctico del curso. 
 
 
17. CAUSAS DE EXCLUSIÓN 
 
Será causa de exclusión automática la no aportación de la documentación técnica, así 
como cualquier incumplimiento de las cláusulas del presente Pliego. 
 
Las ofertas que no aporten la documentación Técnica exigida en el pliego serán eliminadas 
considerándose como ofertas no válidas en el proceso de licitación. 
 
 
Aeropuerto de Sabadell a 06 de noviembre de 2017 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan Crespo Sánchez  
Director  
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