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1 OBJETO 

El objeto del presente documento es establecer las condiciones  particulares necesarias para la selección de 

un proveedor especializado en la impartición de formación de conformidad con lo descrito en los siguientes 

apartados. 

2 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El alcance de la formación será la impartición de la acción formativa “Planifica y Gestiona el tiempo”, en 

base a la competencia de PLANIFICACIÓN, teniendo como objetivo general, ayudar a desarrollar la 

capacidad para priorizar y establecer líneas de actuación, optimizando recursos que garanticen el 

cumplimiento de los resultados esperados mediante una gestión eficaz de su propio trabajo y el de sus 

colaboradores.  Implica tener la capacidad de distribuir las tareas, según las funciones y responsabilidades, 

administrar el tiempo y coordinar las actividades para alcanzar los objetivos.  

Esta acción formativa “Planifica y Gestiona el tiempo” está enmarcada dentro de un Itinerario  formativo de 

habilidades. 

La acción formativa de “Planifica y Gestiona el tiempo” con la que se lanza el Itinerario de Habilidades, y los 

contenidos serán adaptados según el nivel de conocimiento que cada nivel organizativo precisa tener. 

Para ello, los servicios que se precisan son por un lado, una fase de consultoría previa dónde se establezca 

el alcance real que se precisa en la organización en los contenidos de las acciones formativas.  

Por otro lado, y una vez establecido el marco de contenidos a desarrollar para cubrir las necesidades reales 

que surjan de las reuniones de consultoría se procederá a cerrar el diseño definitivo de cada acción 

formativa, debiendo ser  diseñadas y adaptadas a la necesidad formativa real que surja de la fase de 

consultoría.   

 Las diferentes  funciones y responsabilidades en los distintos puestos, para la elaboración de contenidos 

“ad hoc” (contenido para el nivel 5.-Experto Senior y 6; un contenido para los niveles 7 y 8; contenidos para 

los niveles 9 y 10)  son las descritas en los siguientes párrafos: 

Nivel 5: EXPERTO SENIOR: 
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Nivel 6 EXPERTO:  

 

Nivel 6 GERENTE TÉCNICO: 

 

Nivel 7 TÉCNICO SENIOR:  

 

Nivel 8 TÉCNICO: 
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Nivel 9 ASISTENTE SUPERIOR: 

 

Nivel 10 ASISTENTE: 

 

La estructura de la formación deberá ser eminentemente presencial, ocupando esta parte metodológica  8 

horas formativas pudiendo ser divididas en dos jornadas de 4 horas en horario de tarde,  de manera 

simultánea la formación presencial será complementada con acceso e-learning al principio, durante y al 

final  del proceso formativo, con el objeto de preparar a los alumnos y hacer seguimiento del aprendizaje. 

El total de horas formativas será de 18 horas “blended-learning”. 

La parte complementaria de e-learning de la formación deberá tener dinamización y tutor.  
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*Estructura metodológica. 

 

 

El objetivo general de la formación es el de  ayudar a desarrollar la capacidad para priorizar y establecer 

líneas de actuación, optimizando recursos que garanticen el cumplimiento de los resultados esperados 

mediante una gestión eficaz de su propio trabajo y el de sus colaboradores.  

Implica tener la capacidad de distribuir las tareas, según las funciones y posibilidades, administrar el tiempo 

y coordinar las actividades para alcanzar los objetivos. 

El guión de contenidos deberá ser eminentemente práctico, incluyendo un plan de acción para cada nivel 

de  puestos a formar, con orientación a la gestión eficaz del tiempo, de los recursos humanos y de las 

herramientas más punteras para gestión y planificación. 

A continuación, pasamos a detallar el índice de contenidos mínimos y el alcance de esos contenidos a los 

niveles organizativos, que deberán contemplarse en la propuesta técnica  y por tanto en la impartición de la 

formación: 

ÍNDICE DE CONTENIDOS MÍNIMOS    
 
 

1.-USO DEL TIEMPO A NIVEL INDIVIDUAL 
Estructura del tiempo y clasificación. 
Rendimiento. 
Ladrones de tiempo: Medidas para contrarrestarlos. 

2.-PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TAREAS 
Planteamiento de objetivos. 
Identificación de tareas. 
Técnicas de priorización. 
Asignación y Delegación de tareas. 
Seguimiento de Tareas. 

3.-GESTIÓN DEL TIEMPO EN LAS REUNIONES 
4.-HERRAMIENTAS TIC PARA LA GESTIÓN DEL TIEMPO 

  

4 horas 4 horas
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Independientemente del método de gestión en relación a las competencias de planificación del tiempo,  

por el que opte el proveedor contratado para impartir la formación, deberá diseñar y adaptar los 

contenidos que hayan sido detectados como necesarios en la fase de consultoría,  de una manera “ad hoc” 

a la casuística de Ineco en relación a esta competencia. 

Los niveles organizativos así como la estimación de ediciones y personas a formar están estructurados en la 

siguiente tabla informativa del servicio que se precisa, un total de 148 ediciones de 15 personas cada una. 

FORMACIÓN 100 % COLECTIVO 6-7-8-9-10 EN PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN 2015-2017 

ESTRUCTURA DE 

FORMACIÓN. 

HORAS 

FORMATIVAS 

de CADA 

EDICIÓN. PUESTOS  

Nº DE 

PERSONAS 

ESTIMADO A 

FORMAR 

ESTIMACIÓN DE 

EDICIONES 

          

Expertos Senior                                              

(niveles 5) 
41 3 

BLENDED LEARNING: 

Combinación de 

píldoras formativas con 

entrenamiento 

vivencial-experiencial. 

10 HORAS E-

LEARNING / 8 

HORAS 

PRESENCIALES. 

Expertos-Gerente técnico.                                 

(nivel 6) 
536 36 

BLENDED LEARNING: 

Combinación de 

píldoras formativas con 

entrenamiento 

vivencial-experiencial. 

10 HORAS E-

LEARNING / 8 

HORAS 

PRESENCIALES. 

Técnicos-Técnicos Senior.                             

(niveles 7 y 8) 
1153 79 

BLENDED LEARNING: 

Combinación de 

píldoras formativas con 

entrenamiento 

vivencial-experiencial. 

10 HORAS E-

LEARNING / 8 

HORAS 

PRESENCIALES. 

Administrativos Superiores-

Administrativos.                                              

(niveles 9 y 10) 

431 30 

BLENDED LEARNING: 

Combinación de 

píldoras formativas con 

entrenamiento 

vivencial-experiencial. 

10 HORAS E-

LEARNING / 8 

HORAS 

PRESENCIALES. 

TOTAL 2161 148 
    

A continuación detallamos la planificación de objetivos en calendario para la consecución de la formación: 
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PLAN FORMATIVO 2015 - 2017 

INTERVALO DE TIEMPO PARA REALIZARLO 
 

EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN Nº PARTICIPANTES ESTIMADO % FORMADO  

TOTAL NIVEL 5  
41 100% 

Experto Senior 

TOTAL NIVEL 6               
536 100% 

       Gerente Técnico/Experto 

TOTAL NIVEL 7  

1.153 100% TOTAL NIVEL 8  

Técnico Sr - Técnico 

TOTAL NIVEL 9 Y 10  
431 100% 

Asistente Superior- Asistente 

TOTAL DE PARTICIPANTES 2.161 2.161 100% 

No obstante, Ineco se reserva el derecho para disminuir el número de ediciones en función de la necesidad 

y la disponibilidad en cada momento. 

2.1 INFORMACIÓN MÍNIMA A SUMINISTRAR  

La empresa adjudicataria deberá entregar un informe detallado, en el que se muestre el plan de consultoría 

y el procedimiento de detección de necesidades que utilizará, para establecer el diseño definitivo de las 

acciones formativas.  

El licitante deberá haber implementado este proyecto con anterioridad para un colectivo de al menos  500 

personas en una misma empresa. 

Se deberá detallar igualmente los datos más relevantes de cada curso, indicando los objetivos y contenidos 

de los mismos. 

Conjuntamente con la Gerencia de Área de Formación y Desarrollo se realizará la planificación de fechas de 

todas las ediciones formativas así como los horarios y lugares de impartición. 

3 MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS 

La empresa ofertante deberá aportar todos los medios materiales, técnicos y humanos, necesarios para la 

correcta ejecución de los trabajos, conforme a lo establecido en las presentes condiciones particulares. 
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El proveedor adjudicado designará a un Coordinador, que deberá estar claramente identificado en la 

oferta. El Coordinador será el responsable de garantizar la coherencia y homogeneidad en los criterios 

aplicados para la formación. 

La empresa adjudicataria deberá aportar declaración expresa sobre si va a realizar la totalidad de los 

trabajos con medios propios o si alguna parte del mismo va a ser objeto de subcontratación o de 

colaboración externa. (Ej.  Herramientas colaborativas e-learning, otros medios didácticos etc.). 

Todos los medios ofertados serán exigidos para el desarrollo de los trabajos. De no ser así se considerará 

como incumplimiento de la empresa adjudicataria. 

La empresa adjudicataria deberá facilitar un acceso a la plataforma e-learning a la G.A. de Formación y 

Desarrollo. 

3.1 MEDIOS HUMANOS 

La empresa licitadora deberá poner a disposición de Ineco y a lo largo de la duración del contrato para la 

formación del programa la persona necesaria que coordinen el proyecto en toda su extensión.  

3.1.1 Formadores 

 Todos los formadores deberán tener experiencia demostrable de al menos 10 años en la enseñanza 

de Programas de Formación enfocados a habilidades en la empresa y en particular al contenido de 

la acción formativa descrita en este documento. 

 La empresa adjudicataria deberá asegurar la discreción de los formadores con el alumnado y la 

confidencialidad de los temas que se puedan tratar en la formación, ajustándose siempre al 

esquema pedagógico de contenidos formativos.  

 En el caso de que una vez iniciado el curso sea necesario sustituir a algún docente, se deberá avisar 

a Ineco con al menos 24h de antelación presentando el CV del formador sustituto. 

 Deberá existir al menos un experto pedagógico que actúe como coordinador para la fase de 

consultoría y diseño de contenidos a medida, e igualmente que actúe de coordinador entre todos 

los formadores para asegurar una estructura y coherencia pedagógica comunes, 

independientemente de la modalidad que se realice y del formador que imparta la formación. Será 

necesario entregar el CV de la persona seleccionada para tal fin, que deberá contar con al menos 10 

años de experiencia como experto pedagógico. 

 El ofertante deberá identificar en su oferta la planificación de sus recursos para llevar a cabo el 

total de las acciones formativas para el desarrollo de la competencia que se describen en la 

presente oferta.  

 El proveedor además,  deberá poder facilitar formadores para poder cubrir ciertas sesiones 

presenciales en localidades fuera de Madrid (Centros de trabajo diferente a Madrid), en aquellas 

localidades dónde el número de personas sea más significativo. A priori estas localidades serán 

Albacete, Barcelona, León, Málaga, Ourense, Palencia, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. 

3.2 MEDIOS TÉCNICOS Y MATERIALES 

El licitador deberá de tener los medios técnicos y materiales, así como la infraestructura necesaria para 

poder llevar a cabo las tareas solicitadas objeto de este documento, como son: 
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3.2.1 Instalaciones para la formación 

 En su mayoría las formaciones se realizarán en instalaciones de Ineco, aun así el proveedor deberá 

contar con instalaciones apropiadas pedagógicamente para el desarrollo de la Acción formativa 

con al menos 4 salas de formación de al menos 40 m2 cada una, adecuadas y equipadas con 

material docente (flipchart, bolígrafos, papel, pizarras, proyector, sistema de audio, etc.). El centro 

de formación deberá estar ubicado en Madrid Capital con accesos cercanos en transporte público.  

 El proveedor deberá poder asumir formaciones en sus instalaciones, ya sean propias o arrendadas 

para tal efecto (el posible coste de dicho arrendamiento deberá estar incluido en el coste formativo 

final). 

 El proveedor además,  deberá  poder facilitar ciertas sesiones presenciales en localidades fuera de 

Madrid (Centros de trabajo diferente a Madrid), en aquellas localidades dónde el número de 

personas sea más significativo. A priori estas localidades serán Albacete, Barcelona, León, Málaga, 

Ourense, Palencia, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. 

3.2.2 Materiales y recursos 

 La empresa licitadora deberá suministrar a sus formadores y a los alumnos todos los materiales y 

recursos didácticos que considere apropiados para el desarrollo óptimo de la formación (libros, 

cuadernos de ejercicios, material de apoyo, casos prácticos, ordenador portátil del formador, etc.).  

 Todo el material didáctico proporcionado deberá ser acorde con los contenidos establecidos en el 

programa pedagógico, y enfocados a la consecución de los objetivos marcados. En ningún caso, 

Ineco se hará responsable de proveer o custodiar el material y/o recursos didácticos. 

 Cualquier material técnico que fuera preciso para el desarrollo de la formación: Ordenadores 

portátiles si se requieren; El proveedor deberá poder facilitar al menos 15 portátiles de formación 

para las posibles partes prácticas o ejercicios prácticos que puedan llevarse a cabo en la acción 

formativa, cañón de proyección y altavoces para uso del formador si la acción formativa lo 

requiere, así como cualquier otro dispositivo que fuera preciso para la consecución de la formación. 

 El adjudicatario deberá estar en posesión del certificado UNE-EN ISO 9001. 

 El adjudicatario deberá estar en posesión de seguro de responsabilidad civil con cobertura 

suficiente para estas actividades. 

4 TÉRMINOS Y CONDICIONES COMERCIALES 

Serán de aplicación las condiciones generales de contratación publicadas en el perfil del contratante de 

Ineco (www.ineco.com) y en la Plataforma de Contratación del Estado (www.contrataciondelestado.es) así 

como las presentes condiciones particulares.  

La presentación de oferta supone la aceptación de las Condiciones Generales de Contratación de Ineco y de 

las presentes Condiciones Particulares, con el orden de prelación de documentación contractual 

establecido en el Artículo 20 de las Condiciones Generales de Contratación de Ineco. 

La empresa adjudicataria deberá estar capacitada según la legislación vigente para el desarrollo de los 

trabajos  requeridos en el presente documento. 

La facturación se realizará en función del trabajo realmente ejecutado, valorado a los precios ofertados. En 

ningún caso Ineco tendrá la obligación de agotar en su totalidad el presupuesto ni el plazo, quedando 

limitado a las necesidades reales de la empresa. En ningún caso, las posibles variaciones de plazo darán 

derecho a indemnización de ningún tipo al adjudicatario.  

javascript:Extracto('N0042135');
http://www.ineco.com/
http://www.contrataciondelestado.es/


 

Condiciones particulares para la prestación de servicios formación habilidades: “Planifica y Gestiona tu Tiempo” 10 

Toda información aportada por Ineco, incluida la que no tenga carácter confidencial, deberá ser tratada 

conforme a lo establecido en la Ley 13/1999 Orgánica de Protección de Datos y su Reglamento de 

desarrollo. Asimismo, la empresa adjudicataria deberá mantener en todo momento la confidencialidad 

absoluta de todos los trabajos realizados estando expresamente prohibida la entrega de trabajos de Ineco a 

terceros. 

Una vez finalizada la prestación de los servicios, la empresa licitadora deberá devolver la información 

recopilada de los participantes a Ineco en el formato acordado por las partes. Toda la información deberá 

desaparecer de los sistemas del proveedor. 

5 DURACIÓN 

La duración del contrato será de 3 años. El inicio de los trabajos coincidirá con la fecha de firma del 

contrato entre la empresa adjudicataria e Ineco. 

El contrato podrá ser prorrogado por anualidades hasta un máximo de la duración de la presente licitación, 

siempre que se realice en mejores o iguales condiciones para Ineco. 

En ningún caso Ineco tendrá obligación de agotar en su totalidad este plazo, quedando limitado a las 

necesidades reales de la empresa y las posibles variaciones de plazo no darán derecho a indemnización de 

ningún tipo al adjudicatario.  

6 IMPORTE ESTIMADO DE LICITACIÓN 

El importe estimado de licitación por todos los conceptos derivados de la ejecución de los trabajos objeto 

del presente documento para la duración de la prestación de los servicios, asciende a TRESCIENTOS  MIL 

EUROS (300.000 €) en total sin IVA. 

En ningún caso Ineco tendrá obligación de agotar en su totalidad el presupuesto máximo, quedando 

limitado a las necesidades reales de la empresa. 

7 SOLVENCIA TÉCNICA 

Para acreditar la solvencia técnica suficiente para presentarse a la presente licitación se deberán cumplir 

los requisitos establecidos a continuación. Su justificación podrá ser posteriormente requerida, mediante la 

presentación de los correspondientes certificados de buena ejecución y/o contratos.  

7.1 EXPERIENCIA Y ACREDITACIONES 

La empresa ofertante deberá acreditar al menos 10 años de experiencia en la impartición de formación en 

empresas. Será necesaria la aportación de referencias de 3 empresas con un volumen de al menos 2.000 

empleados a las que haya prestado un servicio o trabajo similar al solicitado en los últimos cuatro años, 

incluyendo una descripción del proyecto, fechas, volumen de alumnos, volumen facturado, volumen de 

formadores, y cualquier otra información que se considere relevante. Las referencias deberán estar 

firmadas y selladas por el responsable legal de la empresa.  

7.2 EQUIPO HUMANO 

 El equipo humano deberá tener al menos 10 años de experiencia como formadores en estos 

contenidos en empresas. Se tendrán que aportar los Curricula Vitarum del personal que 

participará en la prestación de los servicios descritos en el presente documento (al menos 8 CV) 
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e incluir las correspondientes referencias contrastadas y justificativas de la experiencia 

profesional requerida, mediante la relación suscrita de los principales servicios o trabajos 

realizados.  

 Declaración responsable asegurando que todos los formadores cumplen con los requisitos 

establecidos en el punto 3.1 Medios Humanos de este documento.  

 Declaración responsable asegurando la discreción de los formadores con el alumnado y la 

confidencialidad de los temas que se puedan tratar en la formación, ajustándose siempre al 

esquema pedagógico de contenidos formativos.  

7.3 MEDIOS TÉCNICOS Y MATERIALES 

 Declaración responsable de que dispone de medios suficientes para cumplir con los medios 

técnicos y materiales solicitados en el presente pliego.  

8 SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

En el momento de presentar la oferta, para acreditar la solvencia económica y financiera se deberá aportar 

y renovar cada seis meses. 

 Informe de Instituciones financieras con los que el participante en la negociación haya 

mantenido posiciones de activo o de pasivo significativas en los tres últimos ejercicios que 

indique al menos los siguientes extremos: 

o Cumplimiento de los compromisos de reembolso de operaciones de crédito. 

o Evaluación global de la entidad. 

 Certificado oficial de hallarse al corriente de cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 Certificado oficial de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones de la seguridad 

social. 

9 CRITERIOS DE VALORACIÓN 

En una primera fase, las ofertas recibidas se clasificarán de acuerdo a su valoración técnica y económica, 

resultando seleccionada la empresa que obtenga mayor puntuación a partir de la suma de los dos 

conceptos indicados. La puntuación que se aplicará será de 70 puntos para la parte económica y 30 puntos 

para la parte técnica. 

Una vez valoradas las ofertas en la primera fase, Ineco podrá requerir información adicional o mejoras de 

las ofertas a las empresas 2 empresas mejor valoradas, procediéndose a una nueva valoración en una 

segunda fase. La puntuación que se aplicará en esta segunda fase será 80 puntos para la parte económica y 

20 puntos para la parte técnica, resultando adjudicatario el mejor valorado. 

Los criterios de valoración se realizarán por el programa formativo en su integridad descrito en el presente 

documento. 

9.1 CRITERIOS EXCLUYENTES 

Será motivo de exclusión las siguientes causas: 

 No estar dado de alta en el Registro de Proveedores de Ineco, o en su defecto adjuntar un 

compromiso de hacerlo en el plazo de quince (15) días naturales a partir de que Ineco se lo 

requiera. 
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 No aportar la relación de medios humanos y técnicos requeridos en el punto 3. 

 No cumplir los requisitos de solvencia establecido en los apartados 7 y 8 

 Se excluirán las ofertas que alcancen una valoración técnica inferior al 50% de la puntuación 

técnica. 

 No disponer de seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes para esta actividad. 

9.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA (30 PUNTOS) 

Los criterios de valoración serán de acuerdo a lo siguiente:  

 Experiencia del adjudicatario (15 puntos): 

o La empresa adjudicataria posee experiencia de más de 10 años  como consultora de 

formación en empresas (15 puntos). 

 Referencias adicionales (10 puntos): 

Se valorarán las referencias adicionales a las establecidas en el apartado 7.1: 

o Referencias adicionales de trabajos en empresas con volumen de al menos  2.000 

empleados a las que haya prestado un servicio o trabajo similar al solicitado en los 

últimos cuatro años, incluyendo una descripción del proyecto, fechas, volumen de 

alumnos, volumen facturado, volumen de formadores, y cualquier otra información 

que se considere relevante.  DOS (2) PUNTOS hasta un máximo de (10) DIEZ. 

 Mejoras adicionales sin coste para Ineco (5 puntos): 

o Posibilidad de impartición de la formación en inglés (1 punto). 

o Actividades extra-curriculares  (1 punto). 

o Recursos didácticos adicionales (Biblioteca multimedia, acceso a píldoras formativas,  

casos prácticos,   etc…) (1 punto). 

o El resto de mejoras adicionales sin coste para Ineco, propuestas por el licitante se 

valoran con UN  (1) PUNTO hasta un máximo de DOS (2) PUNTOS. 

Tras la apertura de ofertas, Ineco podrá requerir a las empresas ofertantes que subsanen cuanto defectos, 

errores u omisiones se hubieran detectado. 

9.3 VALORACIÓN ECONÓMICA (70 PUNTOS PARA CADA LOTE) 

En la primera fase, la oferta económica se valorará (ponderada a 70) de acuerdo con la siguiente fórmula: 

                     (  )  
                    

                               
    

Se considerará oferta desproporcionada aquella que sea un 10% inferior a la media de las ofertas 

presentadas. En este caso se podrá solicitar informe de detalle que justifique su oferta económica. La oferta 

quedará descartada en el caso de que se considere que se trata de una oferta temeraria, que pondría en 

riesgo el buen término de los trabajos. 

Las ofertas consideradas temerarias no se considerarán para la determinación de la oferta más económica. 

En la segunda fase, la oferta económica se valorará ponderada a 80 puntos. 
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10 CONTENIDO DE OFERTAS 

10.1 OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

10.1.1 Documentación Técnica 

Cada licitador presentará una Oferta Técnica de los trabajos a realizar y resultados a alcanzar en la que, de 

forma clara y concisa, se incluya: 

• La descripción de la metodología a seguir en el desarrollo de los trabajos, en coherencia con los 

medios humanos y materiales propuestos y las descripciones establecidas en las presentes 

condiciones.  

• Relación de los medios materiales, equipos y aplicaciones que pondrá a disposición de Ineco para la 

ejecución de los trabajos descritos en el presente documento, indicando si son o no propiedad del 

licitador. 

• Declaración expresa sobre si va a realizar la totalidad de los trabajos con medios propios o si alguna 

parte de los mismos va a ser objeto de subcontratación o de colaboración externa, como por 

ejemplo,  herramientas tecnológicas. 

• Se indicarán las mejoras y compromisos técnicos adicionales a los impuestos en el presente 

documento, si procede. 

 Con respecto a los complementos de la  metodología e-learning, se deberá incluir una “demo” de 

acceso para Ineco. 

 Certificado acreditativo de la vigencia y cobertura de la póliza de seguros de responsabilidad civil. 

10.1.2 Documentación Administrativa 

Con el fin de agilizar la redacción del contrato, en caso de que la empresa resulte adjudicataria, es 

necesario adjuntar la siguiente documentación: 

 Datos de la empresa: Razón social, NIF, objeto de la empresa (copia de estatutos y/o 

modificaciones), domicilio social. 

 Datos del firmante en nombre de la empresa: Nombre y apellidos, copia o referencia de la escritura 

de designación de cargo o apoderamiento para la firma del contrato, NIF (fotocopia). 

Adicionalmente, será necesario incluir el resto de documentación que acredite el cumplimiento de todos 

los requisitos exigidos en el presente documento. 

10.2 OFERTA ECONÓMICA 

La propuesta económica deberá estar firmada por el representante legal de la empresa ofertante y deberá 

contener el precio de cada uno de los servicios solicitados de forma segregada y el precio total de los 

trabajos para el plazo previsto de actuación. 

El único modelo de oferta económica admisible es el que se corresponde con la plantilla que se adjunta en 

el fichero Excel OE-20141203-00942-PROVEEDOR. 

Las cantidades recogidas en dicha propuesta deberán expresarse con y sin IVA. 

Todas las ofertas deberán incluir el precio unitario por edición. Dicho precio deberá ser único, fijo y no 

revisable para todas las ediciones.  
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El aplazamiento y/o cancelación de fechas por parte de Ineco con preaviso de 24 horas de antelación no 

tendrá coste. 

En los precios unitarios ofertados estarán incluidos los siguientes conceptos: 

• Preparación de la formación: Diseño a medida del contenido de los módulos y la formación. 

• Materiales necesarios para la impartición de cada curso. 

• Manual o material didáctico de entrega a los alumnos. 

• Impartición de la formación. 

• Dietas, alojamientos y desplazamientos de los formadores derivados de la impartición de todas las 

ediciones. 

• Coste de dietas, desplazamientos y alojamientos de formadores a otros centros de trabajos 

distintos de Madrid. 

• Cualquier material técnico que fuera preciso para el desarrollo de la formación. 

• Materiales didácticos y otros recursos necesarios para la formación. 

• Arrendamiento de salas de formación en caso de no disponer de instalaciones propias. 

• Ordenadores portátiles si se requieren. 

Las propuestas que no se ajusten a dicho formato no serán consideradas. 

Deberá entregarse el fichero en soporte electrónico, tanto el Excel (*.xls) cumplimentado como el pdf del 

impreso firmado por el delegado del proveedor. 

11 PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Todas las ofertas deberán enviarse en soporte electrónico a la siguiente dirección: OFERTAS@INECO.COM. 

El fichero que contenga la oferta económica se identificará como O.E.- 20141203-00942 -PROVEEDOR y el 

fichero con la oferta técnica se identificará como O.T.- 20141203-00942 -PROVEEDOR. 

En ambos caso se deberá hacer referencia al número de expediente que figura en la publicación en la 

página web de Ineco o en WWW.CONTRATACIONDELESTADO.ES. 

No se admitirán ficheros de más de 15 Mb. 

La oferta técnica y la oferta económica deberán presentarse en ficheros separados, sin que se haga 

referencia a la propuesta económica dentro de la propuesta técnica. 

En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente apartado, relativos al envío de las 

ofertas a una dirección distinta de la indicada, el ofertante podrá quedar excluido de la presente licitación. 

mailto:ofertas@ineco.com
http://www.contrataciondelestado.es/

