
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA 
CONTRATACiÓN DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACiÓN EN INGLES 

EXPEDIENTE 20/14 

1.IDENTIFICACION y ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

1.1. OBJETO DEL CONTRATO 

El contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE 
FORMACIÓN EN INGLÉS. 

El desarrollo de dicho programa integral de formación se divide en dos lotes diferenciados, 
que podrán adjudicarse a la misma o a distinta empresa. 

LOTE 1: Plataforma de formación online 

LOTE 2: Clases en grupo. 

Codificación CPY de la Comisión Europea: 80500000-9 

1.2. NATURALEZA DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURrDICO APLICABLE 

El contrato de servicios que se suscribe tendrá carácter administrativo, quedando sometido al 
Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público - en las referencias sucesivas en este pliego TRLCSP-, al Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, en 
cuanto no se encuentre derogado, al Reglamento General de Contratación las 
Administraciones Públicas (aprobado por el Real Decreto 1°98/2001, de 12 de octubre) - en las 
referencias sucesivas en este pliego RGLCAP y al presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

1.3. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO 

El procedimiento de adjudicación será el abierto en los términos d~ los artículos 138, 150, 151, 
152y 157 a 161 del TRLCSP. <,\S:DfiXi{p;:., 
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1.4. TRAMITACiÓN 

La tramitación del expediente será la ordinaria. 

1.5. RÉGIMEN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO 

El presupuesto máximo autorizado para la contratación del servicio asciende a un total de 
95.100 euros, IV A no incluido, para el periodo inicial de duración del contrato que es de un 
año. 

El presupuesto máximo de cada lote es el siguiente: 

Lote 1, Plataforma de Formación Online: 57.600 euros 

Lote 2, Clases en grupo: 37.500 euros 

El sistema de determinación del precio es por precios unitarios, en base a las horas de 
dedicación al selvicio estimadas y a los siguientes preciosjhora máximos: 

PRECIO 
ESTIMACIÓN PRECIO/HORA TOTAL 

LOTE 1: Plataforma de Formación Online HORAS MÁXIMO MÁXIMO 

Formación individual mediante plataforma online 4.800 12,00 ,}7.600 

PRECIO 
ESTIMACIÓN PRECIO/HORA TOTAL 

HORAS 
LOTE 2: Clases en grupo: 

MÁXIMO MÁXIMO 

En grupos (1) 580 31,50 18.27° 

Individuales 300 3°,50 9. 15° 

Coordinador de las clases en grupo ( gestión y 360 28,00 10.080 
apoyo lingüístico) 

TOTAL 1.240 17·,}00 

(1 ) Cada grupo recibirá, como mínimo, un taller de doce horas de formación repartidas en 
cuatro sesiones, si la metodología de impartición es presencial y en seis sesiones si la 
metodología de impartición es virtual y fuera del horario laboral de la CNMV. El número 
estimado de participantes, para las sesiones en grupo, será de 100 personas y el número 
estimado de grupos a formar será de 25. 

A todos los efectos se entenderá que en el precio aprobado están incluidos todos los gastos 
que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son, los generales, 
financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos, honorarios del personal a su 
cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, excepto el Impuesto sobre el 
Valor Añadido (LV.A.) que se desglosará de forma independieTlJg,c 

~: \JE~ i¡;,>,,, 
En el caso de llevarse a cabo la prórroga prevista enAt::pílUto 4:.3;;~('1 presente pliego, el 

; ,,,,"/ - ';.. < .. -' " , 

. presupuesto para la realización del servicio durante ~l~tegW~&2~to '4~\á para el lote 1 de 
57.600 euros Y para el lote 2 de 37.500 euros, IV A no ihí¡luidQ!;·2J:L;¡j;. ~, 

t f; ¡~ qt0Jl'¡L~ 
J 

\ \ '~~;'~:/;I-r;'::~:-.:;:"; / PCAP ExpedIente 20/14 2 
" / -''''- /' -"', ____ ~~ - __ /,..r 



Para la cobertura económica del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto de Gastos 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para el año 2014. La ejecución de este 
contrato en 2015 queda sujeta a la existencia de crédito adecuado y suficiente tras la 
aprobación del correspondiente presupuesto de la CNMV para dicho ejercicio. 

2. LlCITACION y ADJUDICACION DEL CONTRATO 

2.1. LlCITACION 

2.1.1. Inicio del procedimiento 

El procedimiento se iniciará mediante su anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo y 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.4 del TRLCSP, el anuncio de licitación del 
contrato se publicará en el Perfil del Contratante de la CNMV en la Web de la Plataforma de 
Contratación del Estado (www.contrataciondelestaclo.es). 

2.1.2. Requisitos para participar en la licitación 

2.1.2.1. Requisitos generales de carácter jurídico 

Podrán participar en la licitación las personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, a 
título individual o en agrupación o unión temporal, con plena capacidad de obrar, que no se 
encuentren incursas en alguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 60 
del TRLCSP. 

2.1.2.2. Capacidad económica, financiera y técnica 

Las personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en agrupación 
o unión temporal deberán acreditar la capacidad económica, financiera y técnica en los 
términos previstos en la cláusula 2.1.2.3, número + 

2.1.2.3. Documentación acreditativa del cumplimiento de estos requisitos 

La acreditación del cumplimiento de los requisitos señalados en las cláusulas 2.1.2.1 y 2.1.2.2 

se verificará mediante los siguientes documentos a incluir en un sobre en el que se consignará 
la referencia, de modo claro y rápidamente visible, "sobre número 1: DOCUMENTACIÓN 
GENERAL" Y el número de LOTE al que se presenta la licitación. 

En este sobre, asimismo, se incluirá cumplimentado el anexo III "Datos identificativos del 
licitador a efectos de notificaciones" 

Tales documentos serán los siguientes: 

DOCUMENTOS COMUNES PARA TODOS LOS SOLICITANTES: 

1) Documentos que acrediten, en su caso, la r':E'_~:ntación. Los que comparezcan o 
firmen ofertas en nombre de otro presen;'~wf>'pdqIt8q~stante al efecto y fotocopia 
legitimada notarialmente de su DNI r;~Ócu~~Rto '{file, en su caso, le sustituya 
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singular, no fuera necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el 
Artículo 9+5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

2) Compromiso de constitución de Unión Temporal, en su caso. Cuando dos o más 
personas físicas o jurídicas acudan a una licitación constituyendo una unión temporal, 
cada uno de los que la componen deberán acreditar su personalidad y capacidad, 
debiendo indicar en documento privado, los nombres y circunstancias de las personas 
físicas o jurídicas que la suscriban, su participación en el contrato y la designación del 
que haya de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración. 
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
personas componentes de la unión, así como que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatario (Artículo 59 del 
TRLCSP). 

3) Declaración responsable de no estar incursa en las prohibiciones para contratar 
recogidas en el artículo 60 del TRLCSP. La capacidad para contratar con la 
Administración en relación con las circunstancias que se indican en las distintas letras 
del artículo 60 del TRLCSP, se probará por parte de los licitadores mediante 
testimonio judicial o certificación administrativa según los casos y, cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido 
por una declaración responsable otorgada ante un notario o autoridad administrativa 
(Presidenta de la CNMV, según modelo adjunto - Anexo IV). Cuando se trate de 
empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista 
en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial (artículo 73.2 del TRLCSP). 

Dicha declaración responsable comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse 
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes (artículo 146.1C del TRLCSP). 

Se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias cuando, en su caso, concurran las siguientes circunstancias: 

Estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y haber abonado 
el último recibo, cuando ejerzan actividades sujetas a dicho impuesto. 

Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas o de Sociedades, según se trate de personas o 
entidades sujetas a uno u otro impuesto personal, así como las correspondientes 
declaraciones por pagos fraccionados, a cuenta y retenciones que en cada caso 
procedan. 

Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, así como la declaración resumen anual. 

No existir con el Estado deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en 
el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de 
apremio, deudas no atendidas en período voluntario. Sin embargo, a los efectos de 
expedición de las certificaciones reguladas en fthmti911lR 15 del RGLCAP, se 

/' ' ,'<.- "-'~ -P,'" 
considerará que las empresas se encuentran at.¡,:&b'iente éI(~1 cumplimiento de 
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Asimismo se considerará que las empresas se encuentran al corriente de sus 
obligaciones con la Seguridad Social cuando concurran las circunstancias recogidas en 
el artículo 14 del RGLCAP. 

4) Declaración de pertenencia o no a un grupo empresarial en los términos previstos 
en el artículo 42. 1 a) del Código de Comercio. En el caso de pertenencia a un grupo 
deberá adjuntarse la relación de empresas pertenecientes al mismo y se señalará si 
alguna de estas empresas concurrirá a la licitación. (Segán modelo adjunto - anexo V). 

5) CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

5.1. Capacidad económica, financiera y técnica (artículo 75 del TRLCSP). Las 
empresas licitadoras deberán justificar su capacidad económic<rfinanciera 
mediante declaración relativa a la cifra de negocios global de los servicios 
realizados por la empresa en los últimos tres ejercicios. 

5.2. Capacidad técnica (artículo 78 del TRLCSP). Las empresas licitadoras 
deberán justificar su capacidad técnica mediante relación firmada de los 
principales servicios realizados, de similares características, en los últimos 
tres años, con indicación del servicio concreto realizado (clases online, clases 
en grupo, idioma, etc), las fechas de realización, los destinatarios públicos o 
privados de los mismos, el número de alumnos de cada servicio y los 
importes anuales de cada servicio. 

Para ser admitidas las empresas licitadoras deberán acreditar: 

• 

LOTE 1: Plataforma de formación on Hne: 

Haber facturado al menos una media de 300.000 euros por este 
concepto (plataforma de formación on line en lengua inglesa) 
tomando como referencia la facturación de los ejercicios 2011, 2012 

Y 201 3, en su conjunto. 

Se entiende por media de facturación la suma de las cuantías 
facturadas en cada uno de los ejercicios y dividida entre el número 
de ejercicios de referencia (3). 

La información de la facturación de cada uno de los ejercIcIOs 
deberá presentarse desglosada, por año y volumen de facturación de 
plataforma de formación on line por cliente. La media de 
facturación, según el criterio expuesto, deberá presentarse calculado 
en la documentación aportada. 

• Haber prestado este servicio de plataforma online en lengua inglesa 
a un número de empresas igual o superior a 15, medido en 
términos de media, tomando como referencia los ejercicios 2011, 

2012 Y 2013, en su conjunto. 

Se entiende como número de empresas en términos de media, a la 
suma de las empresas en las que se ha prestado el servicio de 

o ; o plataforma de formación on line en lengua inglesa en los ejercicios 
2011, 2012 Y 2013 Y )li~t~ldf¡?;entre el número de ejercicios de 
referencia (3)· ¡j,c:3">¡; .~~ 
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• 

lineo El número medio de empresas, según el criterio expuesto, 
deberá presentarse calculado en la documentación aportada. 

Haber prestado estas asistencias a un número mínimo de 600 
alumnos medido en términos de media, tomando como referencia 
los ejercicios 2011, 2012 Y 2013 , en su conjunto. 

Se entiende como número de alumnos en términos de media, a la 
suma de los alumnos usuarios del servicio de plataforma de 
formación on line en lengua inglesa en los ejercicios 2011, 2012 Y 
2013 Y dividida entre el número de ejercicios de referencia (3). 

La información relativa a los alumnos deberá presentarse 
desglosada, por año, cliente y volumen total de alumnos de la 
plataforma de formación on line, por cliente. 

El número medio de alumnos, según el criterio expuesto, deberá 
presentarse calculado en la documentación aportada. 

LOTE 2: Clases en grupo: 

• Haber facturado al menos una media de 300.000 euros por este 
concepto (clases en grupo en lengua inglesa) tomando como 
referencia los ejercicios 2011, 2012 Y 2013, en su conjunto. 

• 

Se entiende por media de facturación la suma de las cuantías 
facturadas en cada uno de los ejercicios y dividida entre el número 
de ejercicios de referencia (3). 

La información de la facturación de cada uno de los ejercicios 
deberá presentarse desglosada, por año, cliente y volumen de 
facturación por cliente. La media de facturación, según el criterio 
expuesto, deberá presentarse calculado en la documentación 
aportada. 

Haber prestado este serVICIO a un número de empresas igual o 
superior a lO, medido en términos de media, tomando C01no 

referencia los ejercicios 2011, 2012 Y 2013 en su conjunto. 

Se entiende como número de empresas en términos de media, a la 
suma de las empresas en las que se ha prestado el servicio de clases 
en grupo, en los ejercicios 2011, 2012 Y 2013 Y dividida entre el 
número de ejercicios de referencia (3). 

La información relativa al número de empresas deberá presentarse 
desglosada, por año y por cliente. El número medio de empresas, 
según el criterio expuesto, deberá presentarse calculado en la 
documentación aportada. 

Concreción de las condiciones de solvencia. De acuerdo co~1 ·é&íñbr~do e .. n 
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DOCUMENTOS ESPECfFICOS PARA LOS DIFERENTES GRUPOS DE 
SOLICITANTES 

1) PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS ESPAÑOLAS. Además de los Documentos 
comunes, indicados antes, las personas físicas o jurídicas españolas deberán presentar 
los documentos siguientes: 

a. Documentos que acrediten la capacidad. La capacidad de obrar de los empresarios 
que fueren personas jurídicas, se acreditará mediante la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por 
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. De 
acuerdo con el artículo 57 del TRLCSP las personas jurídicas sólo podrán ser 
adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los 
fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios. 

b. Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia, 
legitimada notarialmente, del documento nacional de identidad, o del que, en su 
caso, le sustituya reglamentariamente. 

2) PERSONAS FíSICAS O JURÍDICAS EXTRANJERAS DE ESTADOS MIEMBROS DE 
LA UNIÓN EUROPEA O SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO 
ECONÓMICO EUROPEO. Además de los Documentos comunes, indicados antes, 
estos empresarios deberán presentar los documentos siguientes: 

a. Documentos que acreditan su capacidad de obrar: Se acreditará por su inscripción 
en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo 
con las disposiciones comunitarias de aplicación (artículo 72.2 del TRLCSP). 

b. Las Empresas extranjeras presentarán sus documentos constitutivos traducidos de 
forma oficial al castellano (Artículo 23 RGLCAP). 

c. Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 
de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante (artículo 146 del TRLCSP). 

3) RESTANTES PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS EXTRANJERAS. Además de los 
documentos comunes, deberá presentar los siguientes: 

a. Documentos que acrediten su capacidad de obrar: La capacidad de estas personas 
o entidades se acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática 
Permanente u Oficina Consular de España en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa (artículo 72.3 del TRLCSP). 

b. Informe de la representación diplomática española sobre la condición de Estado 
signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del 
Comercio o, en su caso contrario, el informe de reciprocidad en el que se acredite 

" , qu~ el Estado de procedencia de la persona admite a su vez la 
, participación con la Administración en análoga. 
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pudieran surgir del contrato, con rem,mcia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante (artículo 146 del TRLCSP). 

2.1.3. Proposición económica y técnica. 

La proposición económica y técnica se presentará en dos sobres cerrados, numerados con los 
números 2 y 3 yen los que se hará constar de forma clara el número del LOTE al que se opta. 

2.1.3.1. Sobre nO 2 

En este sobre se consignará la referencia: "sobre número 2: REFERENCIAS EVALUABLES 
MEDIANTE JUICIO DE VALOR" Y se incluirán los documentos señalados en la Cláusula 
Cuarta del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

2.1.3.3 Sobre n° 3 

En este sobre se consignará la referencia: "sobre número 3: OFERTA ECONÓMICA". La oferta 
económica se ajustará a los modelos que se adjuntan como Anexos I y 11 a este Pliego. 

Los licitadores podrán presentar oferta individual por el LOTE 1, por el LOTE 2, o por ambos 
lotes. 

Cada licitador solo puede presentar una oferta individual a un mismo lote, pudiendo ser 
excluidos los licitadores que no cumplan. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan una oferta económica con omisiones, 
tachaduras o errores que impidan a la Administración contratante conocer con exactitud y 
seguridad su importe. El importe deberá señalarse en cifras, IV A no incluido. 

2.1.4. Lugar. plazo y forma de presentación de las proposiciones 

Los sobres número 1: "DOCUMENTACIÓN GENERAL", númerO 2: "REFERENCIAS 
EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR" Y número 3: "OFERTA ECONÓMICA" se 
presentarán cerrados, identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y el lote al 
que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del 
nombre y apellidos, con numeración de contenido en su interior, en el Registro General de la 
CNMV (calle Edison, 4, 28006 Madrid), desde el primer día hábil inmediato posterior al de la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado hasta el día señalado como fecha 
límite de presentación en dicho anuncio. La finalización del plazo se producirá a las diecisiete 
horas y cuarenta y cinco minutos del día del vencimiento, por ser ésta la hora en que se cierra 
el Registro General de la CNMV 

Estos sobres podrán entregarse en mano o remitirse por correo. Cuando se envíen por correo, 
deberán dirigirse a la CNMV (calle Edison, 4, 28006 Madrid) y cumplirán los requisitos 
señalados en el artículo 80 del RGLCAP. Por tanto, deben justificarse la fecha y hora 
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación la 
remisión de la solicitud, mediante fax o telegrama, en que se consignará la identidad del 
contrato de un PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN EN INGLÉS Y nombre del licitador. 

El fax al número 9.13.193.373 o telegrama deberá haberse~tfu.·stlj.:Q&~almente, dentro del 
plazo señalado en el párrafo anterior. A efectos de justifjW",qu,e1{h,en\iíb\por correo se hace 
dentro de la fecha y hora límites señaladas para la ac}~lSió~~~f'po~~<Í¡ones, se exigirá, 
como medio de prueba, que en el texto del fax o telfral\·~.W!\~ga ~f~rencia al nº de 
certificado del envío realizado por correo. \ ~.:0 ~ "J.~fr IfU & j 
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2.1.5. Examen de documentación yadmisión de las empresas a la licitación 

2.1.5.1.Designación y constitución de la Mesa de Contratación 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 320 del TRLCSP, el Órgano de Contratación estará 
asistido en el procedimiento de adjudicación por la Mesa de Contratación que, de acuerdo con 
el artículo citado y la designación efectuada por el propio Órgano de Contratación, queda 
integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: - Secretario General de la CNMV 
Vocales: - un Director de la Dirección General del Servicio Jurídico de la CNMV 

- Jefe de Gestión Económica de la CNMV 
- Jefe de Régimen Interno de la CNMV 
- Subdirector de Recursos Humanos de la CNMV 
- Letrado de Asesoría Jurídica de la CNMV, que actuará como Secretario. 

La ausencia de cualquiera de los miembros de la Mesa podrá ser suplida por un empleado 
designado por el Órgano de Contratación. Se dará cuenta de las eventuales suplencias en el 
acto público de apertura de la documentación que corresponda, indicando el nombre del 
sustituido y del sustituto, puesto desempeñado por éste y actuación en que se produce su 
intervención. Se dejará constancia de las sustituciones en las actas que documenten las 
actuaciones de la Mesa en que aquéllas se hayan producido. 

La abstención o recusación de los miembros de la Mesa se formularán por escrito, con 
alegación de las circunstancias que la justifican, ante el Órgano de Contratación. 

2.1.5.2 Examen de la documentación 

El Presidente convocará a la Mesa para en el plazo máximo de una semana, una vez vencido el 
plazo indicado para la presentación de las solicitudes y demás documentación, proceder a la 
apertura de los sobres recibidos. 

A continuación la Mesa comprobará la documentación presentada en el "sobre número 1". Si 
se observan defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada por el 
solicitante se estará a lo dispuesto en el punto segundo del artículo 81 del RGLCAP. 

2.2 ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO 

2.2.1. Criterios objetivos de adjudicación, forma de acreditarlos y sistema de 
asignación de puntos a cada una de las ofertas 

El Órgano de Contratación adjudicará el contrato en función de los criterios que se definen y 
ponderan en este apartado. 

Las propuestas deberán ajustarse a las condiciones y contener los datos que figuran en el 
presente Pliego, sin perjuicio de aportar cuantos datos complementarios y ofertas adicionales 
técnicas se considere oportuno presentar. ~ __ , 

~~\)HM~>. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del ~tsP los &¡j'terios que han de 
servir de base para l,a determinación de la oferta más ventaf,~'h : ~),_ 

, '~~ :¡>~ 
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j ~-,I; ", 

\'2,( 
\ :'-,~~1\\.r /~lr,~, 
\\ \", 

'- - PCAP Expediente 20/14 9 



\ 

LOTE 1: Plataforma de Formación Online 

Criterios Ponderación Máxima 

PRIMERA FASE: CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DEVALaR 45 puntos 

- Organización y Gestión de la plataforma de formación (Programa personalizado por 3S puntos 
alumno, acceso individual, contenidos pedagógicos para todos los niveles del MCRE, 
actividades que desarrollen todas las competencias del MCRE, estructura y duración de 
las sesiones, y actividad de writing skill). 

- Control de calidad, metodologfa y materiales 10 puntos 

SEGUNDA FASE: CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA 

- Precio 55 puntos 

Será necesario obtener al menos 25 puntos en la primera fase (valor técnico de la oferta) para 
que la oferta sea valorada en la segunda fase (oferta económica). 

La valoración de la organización y gestión de la plataforma de formación, del control de 
calidad, metodología y materiales, criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, 
se realizará con los datos aportados en el sobre nº 2, de acuerdo con la Cláusula Cuarta del 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 

La valoración económica de la oferta se realizará aplicando la siguiente fórmula: 

PV ~ (Omin /Ov) * 55, donde: 

PV ~ Puntuación de la oferta valorada 
Omin ~ importe de la oferta más económica 
Ov ~ importe de la oferta valorada 

LOTE 2: Clases en grupo 

Criterios Ponderación Máxima 

PRIMERA FASE: CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 45 puntos 

- Metodología presencial y virtual (información detallada de la metodología, ejemplos 30 puntos 
de talleres en modalidad virtual y presencial y acceso de prueba a la plataforma de 
formación virtual) y materiales. 

- Control de calidad y aprovechamiento 

- Organización y gestión del programa 

SEGUNDA FASE: CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA 

- Precio 

10 puntos 

5 puntos 

55 puntos 

Será necesario obtener al menos 25 puntos en la primera fase (valor técnico de la oferta) para 
que la oferta sea valorada en la segunda fase (oferta económica). 

La valoración de la organización y gestión del pro~ra!!,.a, control de calidad y 
a,provechamiento, metodología y materiales, criterios c'tJ!ÍÍ .. cuantlficación depende de un 

'. juicio de valor,se realizará con los datos aportados e4,:.el sQb~e nº;,., de acuerdo con la 

Cláusula Cuarta d~l Pli~go de Pre~cripciones !écnicas i, .~9s o~t~ ... !1,:,·,,\id,"','.p .. ,~ a tr,",',VéS del acceso a la 
plataforma formativa virtual prevIsto en la misma. lisl ":"::," .. ,:'.' 

f 0- ".J 'tb.',k' ,. : ;. 
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La valoración económica de la oferta se realizará aplicando la siguiente fórmula: 

PV ~ (Omin/Ov) * 55, donde: 

PV ~ Puntuación de la oferta valorada 
Omin ~ importe de la oferta más económica 
Ov ~ importe de la oferta valorada 

2.2.2. Aperturas públicas de ofertas 

La Mesa de Contratación se constituirá en el lugar, días y horas indicados en el Boletín Oficial 
del Estado, en la forma prevista en los artículos 83 y 84 del RGLCAP, para la apertura pública 
de los sobres número 2: "REFERENCIAS EVALUABLES MEDIANTE jurCIO DE VALOR" Y 
número 3: "OFERTA ECONÓMICA". 

La apertura de la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un 
juicio de valor (sobre nº 2), se llevará a cabo en un acto de carácter público, cuya celebración 
deberá tener lugar en un plazo no superior a siete días a contar desde la apertura de la 
documentación administrativa a que se refiere el artículo 146.1 del TRLCSP (sobre nO 1). 

A estos efectos, siempre que resulte precisa la subsanación de errores u omisiones en la 
documentación mencionada en el párrafo anterior, la mesa concederá para efectuarla un plazo 
inferior al indicado al obieto de que el acto de apertura pueda celebrarse dentro de él. En este 
acto sólo se abrirá el sobre correspondiente a los criterios no cuantificables de forma 
automática, entregando al órgano encargado de su valoración la documentación contenida en 
el mismo; asimismo, se dejará constancia documental de todo lo actuado. 

En el acto público de apertura del "sobre nº 3" la Mesa de Contratación hará pública la 
valoración de las referencias técnicas contenidas en el "sobre número 2". 

2.2.3. Valoración de las ofertas y propuesta de adjudicación 

La Mesa de Contratación, procederá a valorar las ofertas recibidas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 320 del TRLCSP. 

A continuación, la Mesa de Contratación elevará al Órgano de Contratación la propuesta de 
adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa. 

2.2.4. Adjudicación del contrato 

El Órgano de Contratación tendrá la facultad de apreciar el carácter desproporcionado o 
temerario de las bajas aplicando los criterios establecidos en el artículo 152 del TRLCSP y el 
artículo 85 del RGLCAP. 

Para cada uno de los lotes el órgano de Contratación requerirá al licitador que haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente 
la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y los documentos acreditativos de la efectiva disposición 
de los' medios que se hubiesen comprometido a dedica!~º~!'cdscribir a la ejecución del contrato, 
gis'í ~como ám:~titulr la garantía que proceda. /~;\ .. DH 4~~ 
;' ,'::_,' , ': /(--:)0 (,1~\ 
Con carácte¡: excepckmal, podrá concederse ui,,{miYt~~'roi~:Aue no exceda de cinco días 
hábiles, sie1npre qu") el licitador lo solicite y el¡Q~gan~'\l~t9~trat~\ón lo valore necesario y así 

,- f "ti 'li:d~X·~;:'./ ,~" 
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se justifique en resolución motivada que deberá ser notificada a los licitadores. Tanto la 
solicitud de ampliación como la decisión sobre la misma se tendrán que producir antes de que 
finalice el plazo. 

Los medios personales comprometidos a dedicar o adscribir al contrato (formadores y 
coordinador) deberán cumplir con los requerimientos de nacionalidad, titulación y 
experiencia recogidos en la cláusula segunda del Pliego de Prescripciones Técnicas. La 
acreditación de la cualificación de los mismos se realizará mediante la aportación de los 
Curriculum Vitae que deberán ser presentados conforme a los modelos de los anexos VII, 
VIII, IX Y X acompañados de las oportunas acreditaciones de la nacionalidad, titulación y 
experiencia (la mera presentación del Curriculum Vitae no acreditará la formación y 
experiencia requeridas). La acreditación de la nacionalidad, titulación y la experiencia se 
realizará aportando los siguientes documentos: 

• Fotocopia compulsada del documento que acredite nacionalidad en países de habla 
inglesa. 

• Fotocopia compulsada del Título Universitario 

• Fotocopia compulsada de alguna de una de las siguientes titulaciones: 

• TEFL 

• CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) 

• DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) 

• o titulación equivalente (Trinity Collage Certificate, Licenciate, Diploma, ... ). 

• Certificado que acredite la experiencia profesional. 

• Se deberán entregar cumplimentados cinco cuestionarios distintos para el Anexo VII, 
para el anexo IX y para el anexo X. En el caso del anexo VIII se presentará un único 
cuestionario cumplimentado. 

El Órgano de Contratación adjudicará el contrato dentro del plazo de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 

La adjudicación será motivada y se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente se publicará en el perfil del contratante (Artículo 151.4 del TRLCSP). 

De conformidad con el artículo 161 del TRLCSP, el Órgano de Contratación resolverá la 
adjudicación dentro del plazo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, 
de acuerdo con la propuesta de la Mesa. 

Transcurridos dos meses desde la apertura de las proposiciones económicas sin que se haya 
resuelto la adjudicación, el licitador que lo desee podrá requerir por escrito en cualquier 
momento, la retirada de su proposición, a lo que procederá obligadamente la Administración 
contratante. 

3. GARANTfA DEFINITIVA 
,/===-.~ 

/;0,:\- DEL .. ~f[~ 
La garantía definitiva deberá ser constituida en la 2~;'Gene~al~'G¡t\pepósitos o en sus 
sucursales en el plazo de diez días hábiles, a contar !i~sde . ien~,\¡> aquél en que el 
licitador haya recibido el requerimiento. f ffJ S' .. :,. f. " 

¡ ~ dl jl}f~,tJiÜ 
1,:;",.., , 
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La cuantía de la garantía definitiva será por el importe del cinco por ciento (5%) del 
presupuesto máximo de licitación para cada lote, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 del TRLCSP. 

Dicha garantía habrá de ser constituida: 

a. en efectivo o en valores de Deuda Pública avalados por el Estado, por una Comunidad 
Autónoma o por alguna de las entidades relacionadas en la letra b) del artículo 96 del 
TRLCSP, en los términos establecidos en dicha norma o, en su defecto, 
reglamentariamente. 

b. mediante aval bancario o seguro de caución, en la forma establecida en la normativa de 
contratos de las Administraciones Públicas. 

Las garantías señaladas en los apartados a) y b) serán aptas para servir de garantía definitiva 
siempre que cumplan las condiciones señaladas en los artículos 55 y siguientes del RGLCAP. 

En la garantía deberán indicarse los siguientes datos: 

Garantía constituida a favor de Comisión Nacional del Mercado de Valores, con N.l.F. Q-

2891005-G. 
Objeto de la garantía: cumplimiento de obligaciones derivadas del procedimiento de 
contratación nº 20/14 para la contratación de un PROGRAMA INTEGRAL DE 
FORMACIÓN EN INGLÉS. 
Perfodo de vigencia: más de un año. 
Precepto que impone la garantía: artículo 95 TRLCSP. 

De conformidad con el artículo 96.2 del TRLCSP no está prevista la constitución de la garantía 
mediante retención del precio. 

En caso de amortización o sustitución total o parcial de los valores que constituyen la 
garantía, el adjudicatario está obligado a reponerlos en la cuantía necesaria para que el 
importe de la misma no se merme por este motivo, debiendo quedar constancia documentada 
de dicha reposición. 

De acuerdo con el artículo 99.3 del TRLCSP cuando como consecuencia de una modificación 
del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para 
que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días 
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 

4. EJECUCiÓN DEL CONTRATO: OBLIGACIONES Y PRERROGATIVAS 

4.1. FORMALIZACiÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario de cada uno de los lotes viene obligado a concurrir a la formalización del 
contrato dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación 
de la adjudicación. 

El contrato se formalizará en documento administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo ,156 del TRLCSP. ~-;~ __ , 

" 4~\,Dr~Jñr¡>\, 
Cuando ]10 pueda formalizarse el contrato en el p)"'~'§' indi ado'1li)r causas imputables al 

" ..t ,~.. t; t;;J \ 

contratist'l'o a la Administración se estará a lo previr~ en 1i!.",;c;" lo 1~~.4 del TRLCSP. 
, ' I ~¿ 'D¡1X;., pi 
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4.2. GASTOS DE ANUNCIOS 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores repercutirá a los contratistas el importe del 
gasto del anuncio de licitación, de forma proporcional al presupuesto de cada lote establecido 
en la cláusula 1.5 de este Pliego. 

La tarifa incluirá la prevista por razones de urgencia, en su caso, y será la vigente en el 
momento del anuncio del inicio del procedimiento selectivo en el Boletín Oficial del Estado. 

El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación que debe abonar el adjudicatario 
será de 1.300 euros para los dos lotes. 

4.3. EJECUCiÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución será de un año. El plazo inicialmente establecido de duración del 
contrato podrá ser prorrogado, por mutuo acuerdo de las partes, antes de la finalización de 
aquél, de acuerdo con lo previsto en el artículo 303 del TRLCSP. La duración total del contrato 
incluida la prórroga no será superior a 2 años. 

4.4 REVISiÓN DE PRECIOS 

Durante la vigencia del contrato no se revisarán los precios del mismo. 

4.5 RESPONSABILIDAD POR EJECUCiÓN DEFECTUOSA 

En el supuesto de ejecución defectuosa o de incumplimiento de la ejecución parcial de las 
prestaciones definidas en el contrato, la Administración, podrá optar, indistintamente, por su 
resolución o por la imposición de penalidades, cuya cuantía no podrá ser superior al 10 por 
ciento del presupuesto del contrato, de acuerdo con el párrafo 1° del artículo 212 del TRLCSP. 

En el supuesto de que la empresa adjudicataria incumpla los plazos establecidos en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, la Administración podrá imponer una penalidad de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 212, punto 4 párrafo 1º del TRLCSP. 

La CNMV podrá, ante cualquier incumplimiento del contrato, solicitar la sustitución de 
cualquiera de las personas que presten el servicio, viniendo la empresa contratista obligada a 
la sustitución. En el caso de que como consecuencia de la aplicación de esta condición deban 
producirse más de tres sustituciones durante la ejecución del contrato, se considerará como 
causa suficiente para su resolución. 

La constitución en mora del contratista, no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 

4.6. DOMICILIO Y REPRESENTACiÓN DEL CONTRATISTA 

El contratista estará obligado a comunicar a la Administración, en un plazo de 15 días 
contados a partir de la fecha en que se haya recibido t~¡¡s,\a~l'r9&~ adjudicación definitiva, a 
efectos de notificaciones, su domicilio, o en su <;1(~ó;'"éf d;r~¡;¡:'{epresentante, debiendo 
con:uniéar a~imismo al Órgano de Contratación cu~~):¡¡er ~~~ pg~~hior. 
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4.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

4.7.1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará 
parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la 
verificación por parte de la CNMV del cumplimiento de aquellos requisitos. 

+7.2 . 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y 
que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones 
justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando 
en todo momento a la CNMV. 

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la 
ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En 
particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, 
licencias y vacaciones, la sustitución de los trabajadores en casos de baja o ausencia, 
las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de las 
cotizaciones y el pago de las prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales 
en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación 
contractual entre empleado y empleador. 

En ningún caso podrán exigirse responsabilidades a la CNMV como consecuencia 
de las obligaciones existentes entre el adjudicatario y sus empleados, aún en el 
supuesto de que los despidos o medidas que adopte se basen en el incumplimiento, 
interpretación o resolución del contrato. El contratista indemnizará a la CNMV en 
caso contrario. 

La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la 
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del 
contrato. 

La empresa contratista deberá asignar un coordinador técnico o responsable 
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la CNMV, 
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante 
del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la CNMV, de otro lado, en 
todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia 
de dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista 
con la CNlvlV, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio . 

.-"-~> 

. . ;;;}t DEl ~ 
e) Informar a la CNMV acerca de las variaci WS, ocasiotr~11," o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito· de'e¿I;mtrato. 
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+7.5 El contratista garantizará en todo caso a la Administración toda reclamación de 
tercera persona, fundada en la actividad de aquél. 

4.8. OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACiÓN 

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación efectivamente realizada en los 
términos establecidos en el artículo 216 del TRLCSP y en el contrato con arreglo al precio 
establecido, mediante la presentación de la correspondiente factura en el Registro General de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, una vez certificado de conformidad por la 
Administración la prestación del servicio, por mensualidades vencidas, de acuerdo con los 
servicios prestados en dicho periodo. 

En cumplimiento de lo previsto en la D.A. 33º del TRLCSP, se identifica al Departamento de 
Gestión Económica de la Secretaría General como órgano administrativo con competencias en 
materia de contabilidad pública y destinatario de la factura; y a la Presidenta de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores como órgano de contratación. 

4.9. RECEPCiÓN Y PLAZO DE GARANTrA DEL SERVICIO 

Dentro del mes siguiente de haberse producido la realización del objeto del contrato, se 
realizará el acto formal de conformidad de la recepción del servicio, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 222 del TRLCSP. 

Dada la naturaleza y características de este contrato de servicios, una vez finalizado, no regirá 
ningún plazo de garantía. 

4.10. DEVOLUCiÓN DE LA GARANTrA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 102.1 TRLCSP la garantía no será devuelta o 
cancelada hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el contrato o hasta que se declare la 
resolución de éste sin culpa del contratista. 

La cancelación de la garantía procederá una vez aprobada la liquidación del contrato, si no 
resultasen responsabilidades que hayan de ejecutarse sobre la misma, de acuerdo con el 
artículo 102 del TRLCSP. 

4.11. EJECUCiÓN DE LA GARANTrA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 101.1 del TRLCSP, para hacer efectiva la 
garantía, la Administración contratante tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea 
cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que derive su crédito. 

Cuando la garantía no sea bastante para cubrir las responsabilidades a las que está afecta, la 
Administración procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo 
de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de recaudación. 

Procederá la incautación de la garantía en el caso de re~\fW¡S¡:¡"fíP;r"i1:lcUmplimiento de las 
obligaciones contractuales esenciales, calificadas como t?~~i'n ~~&~lie~~~ en el contrato. 

r ~1~~ffi~,;if¡i 
\ (~~::, c: i 
'. 
\ :?YTi jf(~',():). ! 
\ ;:/,:,L¡¡t~,(' ./ 

"", 
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4.12. EjECUCiÓN Y RESOLUCiÓN DEL CONTRATO: ORDEN JURISDICCIONAL 
COMPETENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS LITIGIOS QUE SE PUEDAN 
PLANTEAR. 

El presente contrato tiene carácter administrativo y ambas partes quedan sometidas 
expresamente al TRLCSP y al RGCAP. 

El Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta. Los correspondientes acuerdos del Órgano de 
Contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente )j~q¡tíV;;~4>'" 

/ .. ~ ('1>_\ 

Contra los mismos procederá recurso contencioso - administrativo, co,ó~~me~1p di;~~~sto 
en la Ley reguladora de dicha jurisdicción. I f¿~J~}j~!(~! r·. 

f ~ ~-t h¡iÓ:< :z 
t ~=: fu ''-i¿~ ".-l< 
\,~ 
\i' 
\ \. Jl . .Y! ~-:w» ' '. '. '.~ 
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ANEXO I 

Se presentará la proposición económica para el LOTE 1 ajustada al modelo siguiente: 

"Don .............................................. ] con domicilio en ... " .................... "............. J calle de ················1 
número ............ , enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado por el que se 
convoca procedimiento abierto para la contratación de ........................... , y de las condiciones 
que regirán en el mismo, y conforme a su contenido, se compromete, en nombre de 
........ , ...................... (propio o de la empresa), según Poder ................ (se hará constar el 
ap04eramiento) a realizar dicho servicio por los siguientes importes, IV A no incluido. 

Formación individual mediante plataforma online ......................................... eurosjhora 

Los importes ofertados se incrementarán con el Impuesto sobre el Valor Añadido que 
corresponda en cada caso, de acuerdo la normativa en vigor. 

Lugar y fecha 

Firma del proponente 
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ANEXO 11 

Se presentará la proposición económica para el LOTE 2 ajustada al modelo siguiente: 

"Don .............................................. , con domicilio en ........................................ , calle de ................ , 
número ............ , enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado por el que se 
convoca procedimiento abierto para la contratación de ........................... , y de las condiciones 
que regirán en el mismo, y conforme a su contenido, se compromete, en nombre de 
............................... (propio o de la empresa), según Poder ................ (se hará constar el 
apoderamiento) a realizar dicho servicio por los siguientes importes, IV A no incluido. 

Precio formación para grupos .............................................................................. eurosfhora 

Precio formación presencial para clases individuales ..................................... eurosfhora 

Precio coordinador (gestión y apoyo lingüístico) .................................... : ........ eurosfhora 

Los importes ofertados se incrementarán con el Impuesto 
corresponda en cada caso, de acuerdo la normativa en vigor. 

Lugar y fecha 

Firma del proponente 

sobre 

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
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ANEXO 111 

Datos Identificativos del licitador a efectos de notificaciones 

LICITADOR: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

DOMICILIO SOCIAL: 

CIF: 

PERSONA DE CONTAGO: 

TELÉFONO DE CONTAGO: 

FAX: 

DOMICILIO A EFEGOS DE NOTIFICACIONES: 

CORREO ELEGR6NlCO A EFEGOS DE NOTIFICACIONES: 

Lugar y fecha 

Firma del proponente 

Este anexo deberá incluirse en el sobre nQ 1 de "DOCUMENTACIÓN GENERAL"¡ debidamente cumplimentado 

PCAP Exp€(flente 20/14 20 



ANEXO IV 

DECLARACION RESPONSABLE ANTE LA PRESIDENTA DE LA COMISION 
NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES DE NO ESTAR INCURSA LA EMPRESA 
EN PROHIBICION DE CONTRATAR Y ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO DEL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

D ........................................................... , con DNI... ..................... como (cargo) .................................. de la 
empresa ........................ , con domicilio en ........................ . 

'. , .... DECLARA bajo su responsabilidad que la citada empresa, sus Administradores, 
,Cr', I fr representantes legales, así como el firmante, no están incursos en ninguna de las 
:~" prohibiciones para contratar a las que se refiere el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

Madrid,. ....... . 

Fdo.: 
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ANEXO V 

DECLARACION SOBRE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL 

D ........................................................... , con DNI... ..................... como (cargo) .................................. de la 
empresa ........................ 1 con domicilio en ......................... , 

DECLARA bajo su responsabilidad que la citada empresa PERTENECE I NO PERTENECE 
(indicar lo que proceda) a un grupo de empresas en los términos previstos en el articulo 42.1 

a) del Código de Comercio. 

(En el caso de pertenecer a un grupo de empresas se deberá adjuntar la relación de empresas 

que lo componen y señalar si a la licitación se presenta o no a¡guna¡ dla(\~fr¡'Pi~l~ue 
conforman el grupo). .<:>'0 <:;:¿,\ 

. ., 0\ 
~ 0\ 
<;;;j ~'¿' \ 

ia 't 
1::.& ;:. ¡ 
t3 L"f f 
\ lo")/ 
\ ,1 
\ 

/ 
""'-..", // 

'-" ...... ,.,.,-

Madrid, ......... 

Fdo.: 

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
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ANEXO VI 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

"Don .............................................. , con domicilio en ........................................ , calle de ................ , 
número ............ , enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado, por el que se 
convoca procedimiento abierto para la contratación de ........................... , y de las condiciones 
que regirán en el mismo, y conforme a su contenido, se compromete, en nombre de 
............................... (propio o de la empresa), según Poder ................ (se hará constar el 
apoderamiento) a dedicar a la ejecución del contrato indicado anteriormente en el caso de 
resultar adjudicatario, los medios personales y materiales necesarios para la ejecución del 
Inismo. 

La acreditación de la efectiva disposición de los medios personales comprometidos para la 
ejecución del servicio se realizará por la empresa ................................... , en caso de resultar ser el 
licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, en el mOIJll)nto de 
constituir la garantía y en la forma establecida en la cláusula 2.2.4 del Plie9"#B\~l~s 
Ad " . P . I j .,-'J I<J~ IDlnlstratlvas artlcu ares. 1;:;;/ "(/..,\ 

(~:;;;r ~/ ' ! ",,' ~, 

I~~\ 
\0 D::;I \0 . 
\ SEr1\)~C;O;:> / 
\, Y,)Ri[JlCOS /! ,,, // ---_ .. 

Lugar y fecha 

Firma del proponente 
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ANEXO VII 

LOTE 1: MODELO DE C.VITAE PARA LOS PORMADORES DE LA PLATAFORMA DE 
FORMACIÓN ON LINE 

1 F oferente 

2 A >lpllirl", Y Nombre 

1 Nacionalidad 

4 Titulación: 

Licenciatura o Diplomatura 

Universidad 

Fecha de inicio I Fecha de fin 

5 Titulación en inglés: 

TEFL 

CELTA (Certificate in English Language 
Teaching to Adults), 

DELTA (Diploma in English Language 
Teaching to Adults) 

_o Titulorl/m pm ., 

6 Experiencia profesional en la enseñanza 
del idioma inglés a adultos (Mínimo tres 
años): 

Duración en meses 

Fecha de inicio / Fecha de fin 

Empresa 

P,.l, ~, __ 1. r. , .n L 

7 Experiencia profesional en la enseñanza 
ON UNE del idioma inglés a adultos 
(Mínimo dos años): 

Duración en meses 

Fecha de inicio / Fecha de fin 

Empresa 

~L funciones desarrolladas 

8 Otros aspectos relevantes a destacar ;;¿'~\~\lt:[k'~.\ 
1\ 

(i 
•. ~ 

S ¡:::,pv rC ¡,,::; S 
JUn¡UiCC:S 

* 
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ANEXO VIII 

LOTE 2 MODELO DE C.VITAE PARA EL COORDINADOR 

1 oferente 

,y Nombre 

3 Nacionalidad 

4 Titulación: 

Licenciatura o Diplomatura 

Universidad 

Fecha de inicio / Fecha de fin 

5 Titulación en ingles: 

TEFL 

CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults), 

DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) 

o TitubdÁn 

6 Experiencia profesional en la enseñanza del idioma inglés a 
adultos (mínimo dos años): 

Duración en meses 

Fecha de inicio / Fecha de fin 

Empresa 

funciones desarrolladas 

7 Experiencia profesional en coordinación de grupos de 
enseñanza del idioma inglés a adultos (mínimo dos años): 

Duración en meses: 

Fecha de inicio/Fecha de fin 

Empresa 

Pd ' . funciones desarrolladas 

8 Experiencia profesional en apoyo lingüístico (mínimo dos 
años): 

Duración en Ineses: 

Fecha de inicio/Fecha de fin 



ANEXO IX 

LOTE 2 MODELO DE C.VITAE PARA LOS FORMADORES CLASES EN GRUPO
MODALIDAD VIRTUAL 

1 oferente 

2 : y Nombre 

1 
,." 

4 Titulación: 

Licenciatura o Diplomatura 

Universidad 

Fecha de inicio I Fecha de fin 

5 Titulación en inglés: 

TEFL 

CELTA (Certificate in English Language 
Teaching to Adults), 

DELTA (Diploma in English Language 
Teaching to Adults) 

o Titulación equhmlpn'p 

6 Experiencia profesional en la enseñanza 
del idioma inglés a adultos (Mínimo tres 
años): 

Duración en meses 

Fecha de inicio I Fecha de fin 

Empresa 

.L funciones desarrolladas 

7 Experiencia profesional en la enseñanza 
VIRTUAL del idioma inglés a adultos 
(Mínimo dos años): 

Duraci6n en meses 

Fecha de inicio / Fecha de fin 

Empresa 

"1M funciones desarrolladas /:;('0H iíi:p~>. 

8 Otros aspectos relevantes a destacar !~V6'~\:\ 
fi ,s,; 

\~: : --S' 
SE¡:;~'''¡:'Cin~:; 

w 
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ANEXO X 

LOTE 2 MODELO DE C,VITAE PARA LOS FORMADORES CLASES EN GRUPO
MODALIDAD PRESENCIAL 

1 oferente 

2 .n'" ,y .L 

i Nacionalidad 

4 Titulación: 

Licenciatura o Diplomatura 

Universidad 

Fecha de inicio / Fecha de fin 

5 Titulación en inglés: 

TEFL 

CELTA (Certificate in English Language 
Teaching to Adults), 

DELTA (Diploma in English Language 
Teaching to Adults) 

o Titubr;hn . , 

6 Experiencia profesional en la enseñanza 
del idioma inglés a adultos (Mínimo tres 
años): 

Duración en meses 

Fecha de inicio / Fecha de fin 

Empresa 

Pr" o,. olp< f" ., .n " 
,¿';;;;~ 

7 Otros aspectos relevantes a destacar .¡j~!"' ;Il¿¿?)\ 
!g 

SEilV!C:OS ~: 
cjUniD~C()~:; 

* 
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