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El	presente	expediente	se	desglosa	en	cinco	lotes	diferenciados:	

 Lote	1:	Realización	de	dos	cursos	específicos	de	larga	duración.	

 Lote	2:	Creación	y	actualización	de	cursos	on‐line.	

 Lote	3:	Catálogo	de	cursos	on‐line.	

 Lote	4:	Solución	para	la	creación	y	explotación	de	cursos	gamificados.	

 Lote	5:	Dinamización	Formación	Informal	en	el	Campus	Virtual	de	Correos	(CVC).	

El	licitador	podrá	presentar	oferta	a	los	lotes	que	desee,	presentar	integradoras	parciales	o	
una	total,	siempre	que	dicha	integración	aporte	valor	añadido,	técnico	y/o	económico.	En	
caso	de	presentar	una	oferta	 integradora,	es	obligatorio	que	el	 licitador	haya	presentado	
ofertas	individuales	y	vinculantes	para	cada	uno	de	los	lotes	individuales	que	conformen	la	
oferta	integradora,	con	el	fin	de	dar	opción	a	Correos	a	elegir	o	bien	la	oferta	integradora	o	
la	oferta	por	cualquiera	de	los	lotes	individuales.		

La	presentación	de	ofertas	integradoras	no	exime	al	licitador	de	presentar	el	desglose	de	
precios	unitarios	de	todos	los	servicios	que	se	solicitan	en	cada	lote	

	

LOTE	1:	Realización	de	dos	cursos	específicos	de	larga	duración	

Contratación	para	la	creación	de	dos	cursos	de	larga	duración	para	su	alojamiento	
en	la	plataforma	formativa	del	Grupo	Correos.		

Las	temáticas	que	se	tratarán	serán:	

 SAP	finanzas	en	Correos	

 Bussines	Objects	en	Correos	

Esta	 formación	 pretende	 que	 los	 empleados	 con	 necesidad	manifiesta	 en	 utilizar	
estas	herramientas,		sean	capaces	tras	la	realización	de	estos	contenidos,	de	utilizar	
con	 en	 sus	 diferentes	 situaciones	 profesionales,	 todo	 lo	 relacionado	 con	 lo	
aprendido:	

1. OBJETO	DEL	CONTRATO	

El	principal	 objetivo	es	disponer	 es	 ejecutar	dos	proyectos	 formativos	online	que	
den	cobertura	a	las	necesidades	de	Correos.	A	su	vez,	disponer	de	unos	contenidos	
de	 calidad	 gráfica	 y	 técnica,	 permitirán	 a	 la	 Unidad	 de	 Formación	 ofrecer	 a	 la	
organización	 soluciones	 diferenciadas	 dependiendo	 de	 los	 objetivos	 de	 cada	
proyecto,	con	acciones	formativas	de	contenido	vigente	y	realista.	
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2. CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Cada	uno	de	 los	 licitantes	deberá	incluir	en	 la	propuesta	el	número	de	horas	total	
que	tardará	en	desarrollar	cada	uno	de	 los	contenidos,	y	un	detalle	estimativo	del	
tiempo	en	horas	necesario	por	cada	uno	de	los	siguientes	procesos:		

 Elaboración	 del	 guión	 didáctico	 del	 curso.	 Además	 de	 indicar	 el	 tiempo	
estimado	en	hacer	el	diseño	instruccional,	se	deberá	de	mostrar	un	ejemplo	
del	 formato	 del	 documento	 entregable	 para	 la	 validación	 por	 parte	 de	
Correos,	con	el	objetivo	de:	

o Observar	el	grado	de	claridad	y	eficacia	a	la	hora	de	trasladar	la	visión	
del	pedagogo	

o Observar	el	grado	de	acercamiento	a	la	versión	final	del	contenido	

 Generación	 de	 contenido	 del	 curso,	 se	 deberá	 de	 hacer	 referencia,	 con	
carácter	orientativo,	al	número	de	pantallas	máximo	que	se	podría	llegar	a	
elaborar	 para	 cubrir	 las	 necesidades	 identificadas	 en	 el	 guión,	 dentro	 del	
margen	del	presupuesto	ofertado.	

Tomando	 este	 número	 de	 pantallas	 máximo,	 si	 las	 diferenciáramos	 en	 tres	
grados	de	interactividad:	simple,	media	y	alta,	indicar	el	porcentaje	máximo	de	
pantallas	que	se	podría	llegar	a	realizar	según	su	interactividad:	

o Interactividad	simple:	correspondería	al	tiempo	empleado	en	generar	en	
guión	una	pantalla	plana	sin	apenas	interactividad.	

o Interactividad	media:	concerniría	al	tiempo	de	creación	en	guión	de	una	
pantalla	de	pulsar	o	con	ejercicios.	

o Interactividad	 alta:	 con	 ejercicios	 más	 elaborados	 o	 pantallas	 con	 un	
contenido	interactivo	muy	alto.	

 Mostrar	ejemplos	de	lo	que	se	podría	llegar	a	generar	dentro	de	cada	uno	de	
los	tres	grados	de	interactividad.		

 Generación	 de	 propuesta	 gráfica	 para	 el	 curso	 según	 los	 estándares	 de	
Correos.	

 Indicar	la	lógica	de	navegación	del	curso	

 Indicar	la	lógica	de	la	grabación	del	tracking	del	alumno	en	la	plataforma		

 Integración	del	curso	en	plataforma	de	Correos.	

 Validación	y	pruebas.	
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Previo	 a	 la	 realización	 de	 un	 curso	 se	 realizará	 una	 reunión	 de	 toma	 de	
requerimientos,	 por	 el	 cual	 se	 generará	 un	 guión	 pedagógico,	 el	 cual	 Correos	
validará	antes	de	comenzar	con	el	desarrollo	del	curso.		

La	empresa	adjudicataria	se	comprometerá	a	realizar	un	cronograma	al	comienzo	
del	proyecto,	con	el	tiempo	necesario	para	hacerlo,	que	deberá	validar	Correos.	

La	 creación	 de	 los	 cursos	 se	 deberá	 de	 desarrollar	 en	 alguno	 de	 los	 siguientes	
formatos:	HTML5,	HTML	o	Flash,	 según	 las	necesidades	de	Correos,	por	 lo	que	 la	
empresa	adjudicataria	deberá	contar	con	las	herramientas	adecuadas	para	trabajar	
el	curso	en	cualquiera	de	estos	formatos.	Los	cursos	deberán	realizarse	conforme	a	
los	estándares	que	Correos	establezca.		

El	 contenido	 ofrecido	 deberá	 ser	 multidispositivo,	 e	 ir	 orientado	 a	 una	 correcta	
visualización	en	diferentes	dispositivos	como	Tablet	y/o	Smartphone	

Los	contenidos	desarrollados	serán	100%	compatibles	HTML5	Responsive	Design,	
y	 Flash	 en	 caso	 de	 ser	 necesario.	 Por	 tanto,	 un	mismo	 curso	 podrá	 ejecutarse	 en	
cualquier	dispositivo,	IOS	o	Android.	

Los	contenidos	e‐learning	deberán	poder	integrarse	y	alojarse	en	el	Campus	Virtual	
de	Correos	(CVC)	y	serán	de	navegación	sencilla	y	formato	compatible	con	Google	
Chrome,	 Safari,	 Mozilla	 Firefox	 e	 Internet	 Explorer	 v.	 8	 y	 superiores.	 Deberá	 de	
cumplir	los	estándares	SCORM	1.2	LMS‐RTE	3.	

La	empresa	adjudicataria	deberá	adecuarse	a	las	condiciones	técnicas	del	curso	que	
realice,	 tanto	 en	 programa	 como	 en	 versión,	 de	 modo	 que	 los	 requerimientos	
exigidos	 por	 el	 curso	 no	 difieran	 de	 los	 inicialmente	 planteados,	 excepto	 en	 los	
casos	en	los	que	Correos	lo	autorice	expresamente.		 	

Una	vez	validado	por	parte	de	Correos	el	correcto	funcionamiento	e	integración	del	
curso	por	los	técnicos	de	la	plataforma	corporativa	se	dará	por	finalizado	el	trabajo	
y	 se	 emitirá	 la	 factura	 correspondiente.	 La	 empresa	adjudicataria	deberá	poner	 a	
disposición	 de	 Correos	 tanto	 el	 curso	 como	 el	 código	 fuente	 o	 un	 sistema	
alternativo	 para	 realizar	 modificaciones	 en	 el	 contenido	 sin	 necesidad	 de	 los	
códigos	fuente.	

Para	una	validación	ágil	del	contenido	de	un	curso,	la	empresa	adjudicataria	deberá	
de	 proponer	 una	 solución	 para	 la	 visualización	 fuera	 de	 la	 plataforma	 de	 todo	 el	
contenido	del	curso,	sin	la	limitación	posiblemente	establecida	de	una	visualización	
secuencial	en	plataforma.	La	idea	es	poder	tener	una	forma	rápida	de	acceso	a	las	
últimas	páginas	del	 contenido	 sin	 tener	que	 visualizar	 obligatoriamente	 todas	 las	
páginas	anteriores.	
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PARTICIPANTES	

El	 presente	 proyecto	 formativo	 se	 dirige	 a	 todo	 el	 personal	 del	 Grupo	 Correos,	
dentro	del	territorio	nacional.	

HERRAMIENTAS	DE	GESTIÓN	DE	PROYECTOS	

El	 seguimiento	 de	 los	 proyectos	 se	 podrá	 realizar	 a	 través	 de	 herramientas	 de	
gestión,	 como	 Jira,	 Basecamp,	 etc,	 de	 manera	 que	 permitirá	 el	 intercambio	 de	
información	y	la	comunicación	entre	los	participantes	del	proyecto,	ya	sea	por	parte	
de	Correos	o	del	proveedor.	

3. PLAZO	DE	EJECUCIÓN	

El	plazo	de	ejecución,	será	de	4	meses	máximo	desde	la	firma	del	contrato.		

4. CONTROLES	DE	CALIDAD	

La	Unidad	de	Formación	llevará	a	cabo	controles	específicos	para	evaluar	la	calidad	
del	 desarrollo	 de	 los	 diferentes	módulos	 de	 todo	 el	 proyecto	 que	 se	 establezcan,	
hasta	llegar	a	completo	acuerdo	y	aceptación.	En	este	caso	la	empresa	adjudicataria	
quedará	obligada	a	sustituir	al	personal	afectado	en	el	plazo	de	24	horas	desde	 la	
recepción	del	requerimiento.	

Además	se	velará	por	la	ejecución	de	la	planificación	propuesta	y	por	su	ajuste	a	las	
fechas	previstas.	

En	 general	 y	 en	 función	 de	 todos	 los	 controles,	 se	 podrá	 solicitar	 a	 la	 empresa	
adjudicataria	cualquier	modificación,	dentro	de	las	condiciones	establecidas,	para	la	
buena	 marcha	 del	 proyecto.	 Pudiendo	 solicitar	 por	 escrito	 a	 la	 empresa	
adjudicataria	 las	modificaciones	 o	 sustituciones	 necesarias	 cuando	 los	 resultados	
de	los	mismos	así	lo	aconsejen.	

5. PRESUPUESTO	

Tras	 un	 sondeo	 de	 mercado,	 el	 presupuesto	 total	 del	 expediente	 se	 fija	 en	 un	
máximo	de	71.000	€	(setenta	y	un	mil	euros)	IVA	no	incluido	

Asimismo,	 durante	 la	 duración	 del	 contrato,	 y	 a	 petición	 de	 Correos,	 la	 empresa	
adjudicataria	 se	 compromete	 a	 ampliar	 el	 contrato	 hasta	 el	 20%	 del	 importe	 de	
adjudicación,	 en	 las	 mismas	 condiciones	 técnicas,	 económicas	 y	 restantes	
previsiones	contractuales	

6. DOCUMENTACIÓN	TECNICA	A	ENTREGAR	

La	propuesta	que	se	presente	deberá	de	asegurar	información	detallada	sobre:	

 Objetivos	del	curso.	Formato	del	documento	para	el	intercambio	del	material	
pedagógico.	 No	 se	 valorarán	 técnicamente	 aquellas	 propuestas	 que	 no	
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adjunten	 a	 la	 propuesta	 una	 maqueta	 del	 tipo	 de	 contenido	 que	 pueden	
realizar.	

 Documento	 que	 trate	 la	 metodología	 utilizada	 en	 la	 elaboración	 de	 los	
contenidos.	

 Acceso	a	diferentes	contenidos	SCORM	elaborados	e	incluidos	como	posibles	
soluciones	formativas	ofertadas	a	Correos	dentro	de	esta	licitación.	

	
7. CRITERIOS	DE	VALORACIÓN	

Los	criterios	para	la	valoración	de	ofertas	se	aplicarán	en	dos	fases.	La	primera	fase	
utilizará	 criterios	 sin	 aplicación	 de	 fórmula	 matemática	 y	 se	 ponderará	 con	 un	
máximo	de	40	puntos.	En	la	segunda	fase	se	aplicarán	criterios	valorables	mediante	
la	aplicación	de	fórmulas	matemáticas	y	se	ponderará	con	un	máximo	de	60	puntos.	
Se	 definirá	 una	 Puntuación	 Global	 (PG)	 que	 estará	 compuesta	 por	 la	 suma	 de	 la	
puntuación	asignada	en	cada	una	de	las	fases	con	un	máximo	de	100	puntos.	

La	puntuación	de	la	primera	fase	se	obtendrá	de	la	siguiente	forma:	

La	puntuación	de	una	oferta	“n”,	estará	constituida	por	la	suma	de	las	puntuaciones	
parciales	 asignadas	 a	 cada	 uno	 de	 los	 criterios	 a	 valorar,	 con	 un	 máximo	 de	 40	
puntos.		

Criterios	técnicos	 Rango	de	
Puntuación	

Ponderación	

1.‐	Metodología	y	tecnología	empleada	para	elaborar	los	contenidos	 8,00	

40,00	

2.‐	Formato	del	guión	pedagógico	empleado	 7,00	

3.‐	Propuesta	gráfica	 7,00	

4.‐	Número	de	páginas	ofertadas	con	alto	impacto	interactivo,	y	
calidad	de	las	mismas	

5,00	

5.‐	Lógica	de	navegación	y	lógica	de	la	grabación	del	tracking	del	
alumno	en	plataforma	

5,00	

6.‐	Calidad	del	equipo	de	trabajo	ofrecido	para	la	ejecución	del	
servicio		

5,00	

7.‐	Herramientas	de	gestión	de	proyectos	 3,00	

VALORACIÓN	TÉCNICA	TOTAL 40,00	
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1.‐	Metodología	y	tecnología	empleada	para	elaborar	los	contenidos:	Se	asignará	la	puntuación	en	
referencia	a	 la	metodología	utilizada	en	 la	creación	de	 los	contenidos	y	a	 la	 tecnología	empleada	
para	ello	

2.‐	 Formato	 del	 guión	 pedagógico	 empleado:	 Se	 asignará	 la	 puntuación	 en	 referencia	 a	 la	
metodología	empleada	a	la	hora	de	recoger	las	necesidades	formativas,	y	a	la	elaboración	del	guión	
pedagógico	

3.‐	Propuesta	gráfica:	Se	asignará	la	puntuación	en	referencia	al	aspecto	gráfico	y	de	usabilidad	de	
la	solución	presentada	

4.‐	Número	de	páginas	ofertadas	con	alto	impacto	interactivo,	y	calidad	de	las	mismas:	Se	asignará	
la	puntuación	en	referencia	al	número	de	páginas	de	gran	carga	gráfica	e	 interactiva	que	se	esté	
dispuesto	a	crear,	teniendo	en	cuenta	la	calidad	de	las	mismas	en	base	a	los	ejemplos	entregados	
y/o	accesibles	vía	web		

5.‐	 Lógica	 de	 navegación	 y	 lógica	 de	 la	 grabación	 del	 tracking	 del	 alumno	 en	 plataforma:	 Se	
asignará	la	puntuación	en	referencia	al	sistema	de	navegación	presentado	(herramientas,	menú…)	
y	los	flujos	SCORM	empleados	en	la	comunicación	con	el	LMS	

6.‐	Calidad	del	equipo	de	trabajo	ofrecido	para	la	ejecución	del	servicio:	Se	asignará	la	puntuación	
al	 equipo	 de	 trabajo,	 validando	 las	 capacitaciones	 para	 la	 realización	 de	 todas	 las	 tareas	 del	
proyecto.		

7.‐	Herramientas	de	gestión	de	proyectos:	Se	asignará	la	puntuación	en	referencia	a	la	herramienta	
de	gestión	de	proyectos	propuesta	(Jira,	ReadMine,	basecamp,	etc.)	

	

Las	ofertas	que	no	alcancen	una	puntuación	mínima	de	20	o	sean	puntuadas	con	0	en	alguno	de	los	
criterios	valorables	no	serán	admitidas.	

La	puntuación	de	la	segunda	fase	se	obtiene	de	acuerdo	con	la	siguiente	fórmula:	

	

	

	

Donde:	
PS	n					=	Puntuación	Segunda	Fase	Oferta	“n”	
PS	máx	=	Máxima	Puntuación	Económica	posible	=	60	
PL						=	Presupuesto	de	licitación	
PO	n				=	Presupuesto	Oferta	“n”	
PS	e				=		Presupuesto	oferta	más	económica.	

PSn	=		60						(				1	
                                             POn	

---------------------------
 PSe-

                                                  PL
)  
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LOTE	2:	Creación,	actualización	de	cursos	on‐line	

El	presente	documento	tiene	por	objeto	la	contratación	de	una	bolsa	de	horas	para	
poder	realizar	la	creación	y	actualización	de		los	cursos	online	de	Correos.	

Esta	bolsa	de	horas	tendrá	por	objeto	elaborar	y	actualizar	los	diferentes	cursos	que	
necesita	 Correos	 para	 ser	 alojados	 en	 su	 Campus	 Virtual,	 tanto	 los	 cursos	 de	
convocatoria	 abierta,	 como	 los	 cursos	 para	 formar	 a	 las	 diferentes	 áreas	 de	
operaciones	de	la	compañía.	

1. OBJETO	DEL	CONTRATO	

El	principal	objetivo	es	disponer	con	una	bolsa	de	horas	suficiente	que	 le	permita	
ejecutar	 a	 lo	 largo	 del	 año	 2016	 varios	 proyectos	 formativos	 online	 que	 den	
cobertura	 a	 las	 necesidades	 de	 Correos.	 A	 su	 vez,	 disponer	 de	 una	 variedad	
suficiente	 de	 formatos	 que	 permitan	 a	 la	 Unidad	 de	 Formación	 ofrecer	 a	 la	
organización	 soluciones	 diferenciadas	 dependiendo	 de	 los	 objetivos	 de	 cada	
proyecto,	con	acciones	formativas	de	contenido	vigente	y	realista.	

2. CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Cada	uno	de	 los	 licitantes	deberá	incluir	en	 la	propuesta	el	número	de	horas	total	
que	 oferta	 y	 un	 detalle	 estimativo	 del	 tiempo	 consumido	 por	 cada	 uno	 de	 los	
siguientes	procesos:		

 Generación	 de	 contenido	 del	 curso,	 por	 página	 de	 contenido	 generado	 y	
corregido	en	formato	Word	a	tamaño	Arial	10	con	espaciado	simple.	

 Generación	de	guión	de	páginas	del	curso,		diferenciado	en	pantallas	con	tres	
grados	de	interactividad:	simple,	media	y	alta:	

o Interactividad	simple:	correspondería	al	tiempo	empleado	en	generar	en	
guión	una	pantalla	plana	sin	apenas	interactividad.	

o Interactividad	media:	concerniría	al	tiempo	de	creación	en	guión	de	una	
pantalla	de	pulsar	o	con	ejercicios.	

o Interactividad	 alta:	 con	 ejercicios	 más	 elaborados	 o	 pantallas	 con	 un	
contenido	interactivo	muy	alto.	

 Generación	 de	 propuesta	 gráfica	 para	 el	 curso	 según	 los	 estándares	 de	
Correos.		

 Creación	 de	 lógica	 de	 navegación	 de	 curso	 y	 de	 grabación	 del	 tracking	 de	
alumnos	para	tres	grados	de	navegación:	simple,	media	y	alta:	
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o Navegación	 de	 complejidad	 simple,	 hablamos	 de	 una	 navegación	 lineal	
con	 menú	 accesible	 para	 el	 usuario	 según	 se	 completen	 los	 distintos	
apartados.	

o Navegación	de	complejidad	media,	se	trataría	de	una	navegación	libre	en	
la	que	se	irían	quedando	reflejados	los	puntos	visitados.	

o Navegación	 de	 alta	 complejidad,	 correspondería	 a	 navegaciones	
condicionadas,	como	por	ejemplo,	Serious	Games.		

 Generación	de	pantalla	de	curso	divididas	en:	

o Pantalla	sencilla,	nos	referimos	a	una	pantalla	plana	compuesta	por	texto	
e	imágenes	y/o	videos.	

o Pantalla	 media,	 hablamos	 de	 una	 pantalla	 con	 más	 recursos	 visuales,	
como	ejercicios,	pequeñas	animaciones,	interactividades…etc.	

o Pantalla	avanzada,	con	un	contenido	interactivo	más	complejo.	

 Tin	 Can	 xApi:	 Se	 valorará	 la	 experiencia	 del	 proveedor	 en	 desarrollos	 con	
esta	 tecnología,	 de	 manera	 que	 los	 contenidos	 puedan	 desplegarse	 en	
proyectos	 mobile	 learning,	 permitiendo	 trazabilidad	 sin	 conexión	 a	 una	
plataforma	LMS.	

 Integración	del	curso	en	plataforma	de	Correos.	

 Validación	y	pruebas.	

Previo	 a	 la	 realización	 de	 un	 curso	 se	 realizará	 una	 reunión	 de	 toma	 de	
requerimientos,	 del	 cual	 se	 generará	 un	 presupuesto	 en	 horas.	 Correos	 validará	
dicho	presupuesto	y	se	comenzará	con	el	desarrollo	de	dicho	curso,	llevando	a	cabo	
los	ajustes	en	horas	siempre	previa	validación	de	Correos.		

La	empresa	adjudicataria	se	comprometerá	a	realizar	un	cronograma	al	comienzo	
del	proyecto,	con	el	tiempo	necesario	para	hacerlo,	que	deberá	validar	Correos.	

La	 creación	 de	 los	 cursos	 se	 deberá	 de	 desarrollar	 en	 alguno	 de	 los	 siguientes	
formatos:	HTML5,	HTML	o	Flash,	 según	 las	necesidades	de	Correos,	por	 lo	que	 la	
empresa	adjudicataria	deberá	contar	con	las	herramientas	adecuadas	para	trabajar	
el	curso	en	cualquiera	de	estos	formatos.	Los	cursos	deberán	realizarse	conforme	a	
los	estándares	que	Correos	establezca.		

El	 contenido	 ofrecido	 deberá	 ser	 multidispositivo,	 e	 ir	 orientado	 a	 una	 correcta	
visualización	en	diferentes	dispositivos	como	Tablet	y/o	Smartphone	
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Los	contenidos	desarrollados	serán	100%	compatibles	HTML5	Responsive	Design,	
y	 Flash	 en	 caso	 de	 ser	 necesario.	 Por	 tanto,	 un	mismo	 curso	 podrá	 ejecutarse	 en	
cualquier	dispositivo,	IOS	o	Android.	

Los	contenidos	e‐learning	deberán	poder	integrarse	y	alojarse	en	el	Campus	Virtual	
de	Correos	(CVC)	y	serán	de	navegación	sencilla	y	formato	compatible	con	Google	
Chrome,	 Safari,	 Mozilla	 Firefox	 e	 Internet	 Explorer	 v.	 8	 y	 superiores.	 Deberá	 de	
cumplir	los	estándares	SCORM	1.2	LMS‐RTE	3.	

La	empresa	adjudicataria	deberá	adecuarse	a	las	condiciones	técnicas	del	curso	que	
realice,	 tanto	 en	 programa	 como	 en	 versión,	 de	 modo	 que	 los	 requerimientos	
exigidos	 por	 el	 curso	 no	 difieran	 de	 los	 inicialmente	 planteados,	 excepto	 en	 los	
casos	en	los	que	Correos	lo	autorice	expresamente.		 	

Una	vez	validado	por	parte	de	Correos	el	correcto	funcionamiento	e	integración	del	
curso	por	los	técnicos	de	la	plataforma	corporativa	se	dará	por	finalizado	el	trabajo	
y	 se	 emitirá	 la	 factura	 correspondiente	 a	 las	 horas	 validadas	 por	 Correos.	 La	
empresa	adjudicataria	deberá	poner	a	disposición	de	Correos	tanto	el	curso	como	el	
código	fuente	o	un	sistema	alternativo	para	realizar	modificaciones	en	el	contenido	
sin	necesidad	de	los	códigos	fuente.	

Para	una	validación	ágil	del	contenido	de	un	curso,	la	empresa	adjudicataria	deberá	
de	 proponer	 una	 solución	 para	 la	 visualización	 fuera	 de	 la	 plataforma	 de	 todo	 el	
contenido	del	curso,	sin	la	limitación	posiblemente	establecida	de	una	visualización	
secuencial	en	plataforma.	La	idea	es	poder	tener	una	forma	rápida	de	acceso	a	las	
últimas	páginas	del	 contenido	 sin	 tener	que	 visualizar	 obligatoriamente	 todas	 las	
páginas	anteriores.	

PARTICIPANTES	

El	presente	proyecto	formativo	se	dirige	al	personal	del	Grupo	Correos,	dentro	del	
territorio	nacional.	

HERRAMIENTAS	DE	GESTIÓN	DE	PROYECTOS	

El	 seguimiento	 de	 los	 proyectos	 se	 podrá	 realizar	 a	 través	 de	 herramientas	 de	
gestión,	 como	 Jira,	 Basecamp,	 etc,	 de	 manera	 que	 permitirá	 el	 intercambio	 de	
información	y	la	comunicación	entre	los	participantes	del	proyecto,	ya	sea	por	parte	
de	Correos	o	del	proveedor.	

3. PLAZO	DE	EJECUCIÓN	

El	plazo	de	 ejecución	para	 la	 contratación	de	 la	 bolsa	de	horas	 será	de	16	meses	
desde	la	firma	del	contrato.		
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Si	la	bolsa	de	horas	se	agotara	antes	del	periodo	marcado	de	16	meses,	se	daría	por	
finalizado	el	proyecto.	En	caso	contrario,	si	en	el	periodo	marcado	la	bolsa	de	horas	
no	es	consumida,	se	ampliará	únicamente	el	periodo	de	contratación.	

Durante	 todo	 este	 periodo,	 se	 requerirá	 al	 proveedor	 para	 la	 confección	 y	
realización	 de	 todos	 los	 trabajos	 que	 Correos	 considere	 oportuno	 y	 hasta	 llegar	
como	tope	al	límite	establecido.	

 
4. CONTROLES	DE	CALIDAD	

La	Unidad	de	Formación	llevará	a	cabo	controles	específicos	para	evaluar	la	calidad	
del	 desarrollo	 de	 los	 diferentes	módulos	 de	 todo	 el	 proyecto	 que	 se	 establezcan,	
hasta	llegar	a	completo	acuerdo	y	aceptación.	En	este	caso	la	empresa	adjudicataria	
quedará	obligada	a	sustituir	al	personal	afectado	en	el	plazo	de	24	horas	desde	 la	
recepción	del	requerimiento.	

Además	se	velará	por	la	ejecución	de	la	planificación	propuesta	y	por	su	ajuste	a	las	
fechas	previstas.	

En	 general	 y	 en	 función	 de	 todos	 los	 controles,	 se	 podrá	 solicitar	 a	 la	 empresa	
adjudicataria	cualquier	modificación,	dentro	de	las	condiciones	establecidas,	para	la	
buena	 marcha	 del	 proyecto.	 Pudiendo	 solicitar	 por	 escrito	 a	 la	 empresa	
adjudicataria	 las	modificaciones	 o	 sustituciones	 necesarias	 cuando	 los	 resultados	
de	los	mismos	así	lo	aconsejen.	

5. PRESUPUESTO	

Tras	 un	 sondeo	 de	mercado	 se	 ha	 llegado	 a	 la	 siguiente	 conclusión:	 Teniendo	 en	
cuenta	el	presupuesto	máximo	de	 licitación	de	91.000	€	(noventa	y	un	mil	euros)	
IVA	no	incluido,	el	precio	máximo	de	licitación	de	referencia	por	hora	se	establece	
en	35	€	(treinta	y	cinco	euros)	IVA	excluido,	siendo	el	número	mínimo	de	horas	a	
ofertar	de	2.600	(dos	mil	seiscientas).		

Asimismo,	 durante	 la	 duración	 del	 contrato,	 y	 a	 petición	 de	 Correos,	 la	 empresa	
adjudicataria	 se	 compromete	 a	 ampliar	 el	 contrato	 hasta	 el	 20%	 del	 importe	 de	
adjudicación,	 en	 las	 mismas	 condiciones	 técnicas,	 económicas	 y	 restantes	
previsiones	contractuales	

	

6. DOCUMENTACIÓN	TECNICA	A	ENTREGAR	

La	propuesta	que	se	presente	deberá	de	asegurar	información	detallada	sobre:	

 Formato	del	documento	para	el	intercambio	del	material	pedagógico.	No	se	
valorarán	técnicamente	aquellas	propuestas	que	no	adjunten	a	la	propuesta	
una	maqueta	del	tipo	de	contenido	que	pueden	realizar.	
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 Documento	 que	 trate	 la	 metodología	 utilizada	 en	 la	 elaboración	 de	 los	
contenidos.	

 Acceso	a	diferentes	contenidos	SCORM	elaborados	e	incluidos	como	posibles	
soluciones	formativas	ofertadas	a	Correos	dentro	de	esta	licitación.	

7. CRITERIOS	DE	VALORACIÓN	

Los	criterios	para	la	valoración	de	ofertas	se	aplicarán	en	dos	fases.	La	primera	fase	
utilizará	 criterios	 sin	 aplicación	 de	 fórmula	 matemática	 y	 se	 ponderará	 con	 un	
máximo	de	40	puntos.	En	la	segunda	fase	se	aplicarán	criterios	valorables	mediante	
la	aplicación	de	fórmulas	matemáticas	y	se	ponderará	con	un	máximo	de	60	puntos.	
Se	 definirá	 una	 Puntuación	 Global	 (PG)	 que	 estará	 compuesta	 por	 la	 suma	 de	 la	
puntuación	asignada	en	cada	una	de	las	fases	con	un	máximo	de	100	puntos.	

La	puntuación	de	la	primera	fase	se	obtendrá	de	la	siguiente	forma:	

La	puntuación	de	una	oferta	“n”,	estará	constituida	por	la	suma	de	las	puntuaciones	
parciales	 asignadas	 a	 cada	 uno	 de	 los	 criterios	 a	 valorar,	 con	 un	 máximo	 de	 40	
puntos.		

Criterios	técnicos	 Rango	de	
Puntuación	 Ponderación	

1.‐	Metodología	y	tecnología	empleada	para	elaborar	los	contenidos	 8,00	

40,00	

2.‐	Formato	del	guión	pedagógico	empleado	 7,00	

3.‐	Propuesta	gráfica	 7,00	

4.‐	Número	de	páginas	ofertadas	con	alto	impacto	interactivo,	y	
calidad	de	las	mismas	

5,00	

5.‐	Lógica	de	navegación	y	lógica	de	la	grabación	del	tracking	del	
alumno	en	plataforma	

5,00	

6.‐	Calidad	del	equipo	de	trabajo	ofrecido	para	la	ejecución	del	
servicio	

5,00	

7.‐	Herramientas	de	gestión	de	proyectos	 3,00	

VALORACIÓN	TÉCNICA	TOTAL 40,00	

	

1.‐	Metodología	y	tecnología	empleada	para	elaborar	los	contenidos:	Se	asignará	la	puntuación	en	
referencia	a	 la	metodología	utilizada	en	 la	creación	de	 los	contenidos	y	a	 la	 tecnología	empleada	
para	ello	

2.‐	 Formato	 del	 guión	 pedagógico	 empleado:	 Se	 asignará	 la	 puntuación	 en	 referencia	 a	 la	
metodología	empleada	a	la	hora	de	recoger	las	necesidades	formativas,	y	a	la	elaboración	del	guión	
pedagógico	
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3.‐	Propuesta	gráfica:	Se	asignará	la	puntuación	en	referencia	al	aspecto	gráfico	y	de	usabilidad	de	
la	solución	presentada	

4.‐	Número	de	páginas	ofertadas	con	alto	impacto	interactivo,	y	calidad	de	las	mismas:	Se	asignará	
la	puntuación	en	referencia	al	número	de	páginas	de	gran	carga	gráfica	e	 interactiva	que	se	esté	
dispuesto	a	crear,	teniendo	en	cuenta	la	calidad	de	las	mismas	en	base	a	los	ejemplos	entregados	
y/o	accesibles	vía	web		

5.‐	 Lógica	 de	 navegación	 y	 lógica	 de	 la	 grabación	 del	 tracking	 del	 alumno	 en	 plataforma:	 Se	
asignará	la	puntuación	en	referencia	al	sistema	de	navegación	presentado	(herramientas,	menú…)	
y	los	flujos	SCORM	empleados	en	la	comunicación	con	el	LMS	

6.‐	Calidad	del	equipo	de	trabajo	ofrecido	para	la	ejecución	del	servicio:	Se	asignará	la	puntuación	
al	 equipo	 de	 trabajo,	 validando	 las	 capacitaciones	 para	 la	 realización	 de	 todas	 las	 tareas	 del	
proyecto.		

7.‐	Herramientas	de	gestión	de	proyectos:	Se	asignará	la	puntuación	en	referencia	a	la	herramienta	
de	gestión	de	proyectos	propuesta	(Jira,	ReadMine,	basecamp,	etc.)	

	

Las	ofertas	que	no	alcancen	una	puntuación	mínima	de	20	o	sean	puntuadas	con	0	en	alguno	de	los	
criterios	valorables	no	serán	admitidas.	

	

La	puntuación	de	la	segunda	fase	se	obtiene	de	acuerdo	con	la	siguiente	fórmula:	

	

	

	

	

	

Donde:	
PS	n					=	Puntuación	Segunda	Fase	Oferta	“n”	
PS	máx	=	Máxima	Puntuación	Económica	posible	=	60	
PL						=	Presupuesto	de	licitación	
PO	n				=	Presupuesto	Oferta	“n”	
PS	e				=		Presupuesto	oferta	más	económica.	

PSn	=		60						(				1	
                                             POn	

---------------------------
 PSe-

                                                  PL

)  
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LOTE	3:	Catálogo	de	cursos	on‐line	

El	objeto	de	la	presente	contratación	es	disponer	de	recursos	formativos	a	través	de	
una	 bolsa	 de	 productos	 e‐learning	 diseñados	 y	 preparados	 para	 publicar	 en	 el	
Campus	Virtual	de	Correos	(CVC),	según	las	necesidades	formativas	de	la	Unidad	de	
Formación	de	Correos.		

Los	contenidos	e‐learning	estarán	enfocados	a	 la	oferta	formativa	de	convocatoria	
abierta	que	va	dirigida	a	todo	el	personal	de	la	Compañía.	Deberán	estar	alineados	
con	 las	 líneas	 estratégicas	 del	 Plan	 de	 Acción	 y	 formarán	 parte	 de	 la	 formación	
formal	 que	 desarrolla	 la	 Unidad	 de	 Formación	 en	 la	 modalidad	 de	 convocatoria	
abierta.	Esta	 formación	debe	cumplir	asimismo	con	 la	normativa	reguladora	de	 la	
formación	bonificada.		

La	bolsa	de	productos	se	puede	presentar	bien	a	base	de	píldoras	formativas	que	de	
manera	organizada	conformen	una	acción	formativa,	o	bien,	con	cursos	diseñados	y	
cerrados	sobre	una	temática	concreta.		

Los	 contenidos	 e‐learning	 de	 esta	 bolsa	 deberán	 ser	 de	 completa	 actualidad	 e	
innovadores,	 con	 un	 diseño	 pedagógico	 interactivo	 y	 avanzado.	 Los	 contenidos	
deben	 ser	 de	 carácter	 transversal	 y	 preferentemente	 en	 las	 áreas	 temáticas	 de	
comercial,	 nuevas	 tecnologías	 e	 innovación,	 habilidades	 personales	 básicas	 y	
prevención,	calidad	y	medio	ambiente.	

Esta	bolsa	se	irá	consumiendo	a	lo	largo	del	año	2016	según	la	planificación	anual	
de	la	Unidad	de	Formación,	pudiendo	disponer	de	estos	recursos	también	durante	
el	 siguiente	 año,	 si	 no	 se	 hubiera	 consumido	 el	 total	 de	 los	 contenidos	 o	 cursos	
ofertados	por	el	adjudicatario.	

1. OBJETO	DEL	CONTRATO	

El	principal	objetivo	es	disponer	con	una	bolsa	de	horas	suficiente	que	 le	permita	
ejecutar	 a	 lo	 largo	 del	 año	 2016	 varios	 proyectos	 formativos	 online	 basados	 en	
catálogos	formativos	estándar,	que	den	cobertura	a	las	necesidades	de	Correos.	A	su	
vez,	disponer	de	una	variedad	suficiente	de	formatos	que	permitan	a	la	Unidad	de	
Formación	ofrecer	 a	 la	 organización	 soluciones	 diferenciadas	 dependiendo	de	 los	
objetivos	de	cada	proyecto,	con	acciones	formativas	de	contenido	actual.	

2. CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Cada	una	de	las	empresas	licitantes	deberá	tener	en	cuenta	en	su	propuesta	todos	y	
cada	uno	de	los	siguientes	aspectos	que	se	detallan	a	continuación	en	este	pliego.	

 Presentación	de	un	catálogo	o	relación	de	contenidos	e‐learning	centrado	en	
las	 siguientes	 áreas	 formativas	 transversales	 de	 interés	 para	 Correos	 de	
acuerdo	con	el	Plan	de	Acción	de	la	Compañía:	

o Comercial	(ventas	y	atención	al	cliente).	
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o Nuevas	Tecnologías	e	Innovación.	
o Competencias	y	habilidades	básicas.		
o Prevención,	calidad	y	medio	ambiente.	

	
 Presentación	 de	 la	 bolsa	 de	 productos	 con	 el	 número	 de	 cursos	 que	 se	

ofertan,	a	elegir	por	Correos	del	catálogo	anterior	presentado.	

 Indicación	de	la	estructura,	contenidos	y	objetivos	de	los	cursos	presentados,	
así	como	la	duración	en	número	de	horas	estimadas	para	su	realización.	

 Indicación	del	coste	unitario	por	acción	formativa.	Indicación	del	precio	total	
ofertado	de	licitación.	

 Presentación	con	acceso	a	una	demo	donde	visualizar	un	número	de	cuatro	
acciones	formativas	del	catálogo	presentado	y	personalizada	con	la	 imagen	
corporativa	de	Correos.	

 Los	contenidos	e‐learning	deben	llevar	todos	los	elementos	que	contiene	una	
acción	 formativa,	objetivos,	 contenidos,	escenarios	 simulados	de	aplicación	
práctica,	 actividades	 y	 ejercicios	 prácticos,	 pruebas	 de	 autoevaluación	 de	
diferente	tipo	y	un	cuestionario	o	prueba	de	evaluación	final.		

 La	metodología	 debe	 ser	 interactiva	 y	multimedia	 enriquecida	 con	 vídeos,	
sonido,	imágenes,	juegos,	gráficos	y	actividades.	

 Los	 contenidos	 desarrollados	 serán	 100%	 compatibles	HTML5	Responsive	
Design,	y	Flash	en	caso	de	ser	necesario.	Por	 tanto,	un	mismo	curso	podrá	
ejecutarse	en	cualquier	dispositivo,	IOS	o	Android.	

 Los	contenidos	e‐learning	deberán	poder	integrarse	y	alojarse	en	el	Campus	
Virtual	 de	 Correos	 (CVC)	 y	 serán	 de	 navegación	 sencilla	 y	 formato	
compatible	con	Google	Chrome,	Safari,	Mozilla	Firefox	e	Internet	Explorer	v.	
8	 y	 superiores.	 Además,	 deberán	 ser	 multidispositivo	 (HTML5)	 para	
realizarlo	 a	 través	 de	 un	 ordenador,	 tablet	 o	 smartphone	 con	 conexión	 a	
Internet,	cumpliendo	los	estándares	SCORM	1.2	LMS‐RTE	3.	

 Otro	aspecto	importante	que	se	requiere	en	este	pliego,	es	la	descripción	del	
procedimiento	 para	 la	 puesta	 en	marcha	 de	 las	 acciones	 formativas	 en	 el	
Campus	Virtual	de	Correos.	Desde	el	momento	que	la	Unidad	de	Formación	
selecciona	 un	 contenido	 e‐learning	 de	 la	 Bolsa	 hasta	 su	 puesta	 en	
funcionamiento	en	el	Campus	Virtual	de	Correos	será	necesario	por	parte	de	
la	empresa	adjudicataria	presentar	un	cronograma	especificando	 todas	sus	
fases	y	su	duración.	La	empresa	licitadora,	previa	aprobación	por	parte	de	la	
Unidad	 de	 Formación	 tendrá	 que	 estar	 sujeta	 en	 todo	 momento	 a	 este	
procedimiento.	 Los	 plazos	 de	 ejecución	 quedarán	 perfectamente	
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especificados	 en	 la	 oferta	 y	 su	 incumplimiento	 por	 parte	 del	 adjudicatario	
podrá	conllevar	penalizaciones.	

 El	modelo	de	contratación	será	por	licencia	corporativa	global.	Este	tipo	de	
contratación	 permite	 consumir	 un	 número	 ilimitado	 de	 licencias	 para	 un	
curso	 formativo	 determinado	 y	 por	 un	 mínimo	 de	 un	 año,	 pudiendo	
contemplarse	la	adquisición	de	la	propiedad	del	curso.	En	este	último	caso,	
se	 entregarán	 los	 archivos	 fuente	 que	 permiten	 la	 actualización	 de	 los	
contenidos.	 Se	 valorará	 cualquier	 otra	 oferta	 y/o	 variación	 a	 este	 tipo	 de	
contratación	 que	 conlleve	 actualización	 y/o	 reposición	 de	 contenidos	 sin	
contemplar	 la	adquisición	en	propiedad.Para	el	análisis	y	valoración	de	 las	
propuestas	se	tendrá	en	cuenta:	

o Calidad	de	los	contenidos.	
o Número	de	contenidos	que	se	ofrecen.	
o La	temática	del	contenido	alineada	con	los	requisitos	especificados.	
o Adecuación	a	los	objetivos	formulados	por	Correos.	
o Cualquier	otra	mejora	presentada.	
	

 La	duración	de	 la	 contratación	de	 la	bolsa	de	productos	e‐learning	 será	de	
dos	años	máximo.	Correos	no	estará	obligado	al	consumo	de	los	contenidos	
de	la	bolsa,	dependerá	de	las	necesidades	formativas	que	Correos	tenga	a	lo	
largo	del	año	en	curso	y	del	siguiente.	Por	tanto,	la	contratación	de	esta	bolsa	
se	 podrá	 prolongar	 hasta	 dos	 años	 y	 siempre	 por	 el	 precio	máximo	 de	 la	
licitación	por	el	que	se	adjudica.	

 Los	 contenidos	 e‐learning	 organizados	 en	 acciones	 formativas	 deben	
cumplir	con	toda	la	normativa	reguladora	de	la	formación	bonificada	por	la	
Fundación	Tripartita	para	la	Formación	en	el	Empleo	(FTFE)	en	cuanto	a	la	
duración,	 los	 informes	 de	 seguimiento,	 las	 pruebas	 de	 evaluación	 y	 los	
soportes	didácticos.	

 Se	deberá	de	ofrecer	un	catálogo	amplio,	elaborado	y	de	calidad,	que	resulte	
de	 interés	 para	 el	 negocio	 del	 grupo	 Correos.	 Este	 catálogo	 deberá	 de	
presentar,	entre	otros,	contenidos	de	las	siguientes	temáticas:		

o Retail	
o Logística	
o eCommerce	
o Digital	
o Habilidades	
o Innovación	

 Los	contenidos	del	catálogo,	una	vez	elegidos,	se	deberán	de	personalizar	a	
la	imagen	de	Correos	para	ser	publicados	en	la	plataforma	formativa.	
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3. PLAZO	DE	EJECUCIÓN	

El	plazo	de	 ejecución	para	 la	 contratación	de	 la	 bolsa	de	horas	 será	de	16	meses	
desde	la	firma	del	contrato.		

Si	la	bolsa	de	horas	se	agotara	antes	del	periodo	marcado	de	16	meses,	se	daría	por	
finalizado	el	proyecto.	En	caso	contrario,	si	en	el	periodo	marcado	la	bolsa	de	horas	
no	es	consumida,	se	ampliará	únicamente	el	periodo	de	contratación.	

Durante	 todo	 este	 periodo,	 se	 requerirá	 al	 proveedor	 para	 la	 confección	 y	
realización	 de	 todos	 los	 trabajos	 que	 Correos	 considere	 oportuno	 y	 hasta	 llegar	
como	tope	al	límite	establecido.	

4. CONTROLES	DE	CALIDAD	

La	Unidad	de	Formación	llevará	a	cabo	controles	específicos	para	evaluar	la	calidad	
del	 desarrollo	 de	 los	 diferentes	módulos	 de	 todo	 el	 proyecto	 que	 se	 establezcan,	
hasta	llegar	a	completo	acuerdo	y	aceptación.	En	este	caso	la	empresa	adjudicataria	
quedará	obligada	a	sustituir	al	personal	afectado	en	el	plazo	de	24	horas	desde	 la	
recepción	del	requerimiento.	

Además	se	velará	por	la	ejecución	de	la	planificación	propuesta	y	por	su	ajuste	a	las	
fechas	previstas.	

En	 general	 y	 en	 función	 de	 todos	 los	 controles,	 se	 podrá	 solicitar	 a	 la	 empresa	
adjudicataria	cualquier	modificación,	dentro	de	las	condiciones	establecidas,	para	la	
buena	 marcha	 del	 proyecto.	 Pudiendo	 solicitar	 por	 escrito	 a	 la	 empresa	
adjudicataria	 las	modificaciones	 o	 sustituciones	 necesarias	 cuando	 los	 resultados	
de	los	mismos	así	lo	aconsejen.	

5. PRESUPUESTO	

Tras	 un	 sondeo	 de	mercado	 se	 ha	 llegado	 a	 la	 siguiente	 conclusión:	 Teniendo	 en	
cuenta	el	presupuesto	máximo	de	licitación	de	47.000	€	(cuarenta	y	siete	mil	euros)	
IVA	no	incluido,	el	precio	máximo	de	licitación	de	referencia	por	hora	se	establece	
en	30	€	(treinta	euros)	IVA	excluido,	siendo	el	número	mínimo	de	horas	a	ofertar	de	
1.566	(mil	quinientos	sesenta	y	seis).		

Asimismo,	 durante	 la	 duración	 del	 contrato,	 y	 a	 petición	 de	 Correos,	 la	 empresa	
adjudicataria	 se	 compromete	 a	 ampliar	 el	 contrato	 hasta	 el	 20%	 del	 importe	 de	
adjudicación,	 en	 las	 mismas	 condiciones	 técnicas,	 económicas	 y	 restantes	
previsiones	contractuales	

6. DOCUMENTACIÓN	TECNICA	A	ENTREGAR	

La	propuesta	que	se	presente	deberá	de	asegurar	información	detallada	sobre:	
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 Documento	que	 trate	 la	metodología	utilizada	en	 la	que	se	ha	elaborado	el	
contenido	del	catálogo.	

 Documento	 que	 trate	 la	 lógica	 de	 navegación	 y	 lógica	 de	 la	 grabación	 del	
tracking	del	alumno	en	plataforma	de	los	cursos	del	catálogo.	

 Acceso	a	diferentes	contenidos	SCORM	del	catálogo.	

7. CRITERIOS	DE	VALORACIÓN	

Los	criterios	para	la	valoración	de	ofertas	se	aplicarán	en	dos	fases.	La	primera	fase	
utilizará	 criterios	 sin	 aplicación	 de	 fórmula	 matemática	 y	 se	 ponderará	 con	 un	
máximo	de	40	puntos.	En	la	segunda	fase	se	aplicarán	criterios	valorables	mediante	
la	aplicación	de	fórmulas	matemáticas	y	se	ponderará	con	un	máximo	de	60	puntos.	
Se	 definirá	 una	 Puntuación	 Global	 (PG)	 que	 estará	 compuesta	 por	 la	 suma	 de	 la	
puntuación	asignada	en	cada	una	de	las	fases	con	un	máximo	de	100	puntos.	

La	puntuación	de	la	primera	fase	se	obtendrá	de	la	siguiente	forma:	

La	puntuación	de	una	oferta	“n”,	estará	constituida	por	la	suma	de	las	puntuaciones	
parciales	 asignadas	 a	 cada	 uno	 de	 los	 criterios	 a	 valorar,	 con	 un	 máximo	 de	 40	
puntos.		

Criterios	técnicos	
Rango	de	
Puntuaci

ón	
Ponderación	

1.‐	Metodología	y	tecnología	empleada	para	elaborar	los	contenidos	 8,00	

40,00	

2.‐	Propuesta	gráfica		 7,00	

3.‐	Número	de	contenidos	del	catálogo		 5,00	

4.‐	Calidad	de	los	contenidos	del	catálogo	 5,00	

5.‐	Contenidos	relevantes	con	temáticas	de	interés	para	el	negocio	
del	grupo	Correos	

5,00	

6.‐	Lógica	de	navegación	y	lógica	de	la	grabación	del	tracking	del	
alumno	en	plataforma	

5,00	

7.‐	Calidad	del	equipo	de	trabajo	ofrecido	para	la	ejecución	del	
servicio	

5,00	

VALORACIÓN	TÉCNICA	TOTAL 40,00	 	
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1.‐	Metodología	y	tecnología	empleada	para	elaborar	los	contenidos:	Se	asignará	la	puntuación	en	
referencia	a	 la	metodología	utilizada	en	 la	creación	de	 los	contenidos	y	a	 la	 tecnología	empleada	
para	ello	

2.‐	Propuesta	gráfica:	Se	asignará	la	puntuación	en	referencia	al	aspecto	gráfico	y	de	usabilidad	de	
la	solución	presentada	

3.‐	Número	de	 contenidos	del	 catálogo:	 Se	 asignará	 la	puntuación	en	 referencia	 a	 la	 cantidad	de	
contenidos	presentados	

4.‐	Calidad	de	los	contenidos	del	catálogo:	Se	asignará	la	puntuación	en	referencia	a	la	calidad	de	
los	contenidos:	temario,	índices	de	contenido,	calidad	de	las	presentaciones	del	contenido…		

5.‐	Contenidos	relevantes	con	temáticas	de	interés	para	el	negocio	del	grupo	Correos:	Se	asignará	
la	puntuación	en	referencia	a	los	contenidos	presentados	de	interés	para	el	negocio	de	Correos,	y	
que	previamente	se	han	comentado:	Retail,	logística,	eCommerce,	digital,	habilidades,	innovación	

6.‐	 Lógica	 de	 navegación	 y	 lógica	 de	 la	 grabación	 del	 tracking	 del	 alumno	 en	 plataforma:	 Se	
asignará	la	puntuación	en	referencia	al	sistema	de	navegación	presentado	(herramientas,	menú…)	
y	los	flujos	SCORM	empleados	en	la	comunicación	con	el	LMS	

6.‐	Calidad	del	equipo	de	trabajo	ofrecido	para	la	ejecución	del	servicio:	Se	asignará	la	puntuación	
al	 equipo	 de	 trabajo,	 validando	 las	 capacitaciones	 para	 la	 realización	 de	 todas	 las	 tareas	 del	
proyecto.		

Las	ofertas	que	no	alcancen	una	puntuación	mínima	de	20	o	sean	puntuadas	con	0	en	alguno	de	los	
criterios	valorables	no	serán	admitidas.	

La	puntuación	de	la	segunda	fase	se	obtiene	de	acuerdo	con	la	siguiente	fórmula:	

	

	

	

	

Donde:	
PS	n					=	Puntuación	Segunda	Fase	Oferta	“n”	
PS	máx	=	Máxima	Puntuación	Económica	posible	=	60	
PL						=	Presupuesto	de	licitación	
PO	n				=	Presupuesto	Oferta	“n”	
PS	e				=		Presupuesto	oferta	más	económica.	

PSn	=		60						(				1	
                                             POn	

---------------------------
 PSe-

                                                  PL

)  
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LOTE	4:	Solución	para	la	creación	y	explotación	de	cursos	gamificados	

Contratación	 de	 un	 entorno	 que	 permita	 a	 los	 empleados	 de	 la	 organización	
adquirir	 diferentes	 conocimientos,	 desde	 un	 plano	 colaborativo	 y	 gamificado	
basado	en	retos.	Este	entorno	estará	basado	en	una	APP	descargable	en	el	móvil,	
siendo	 también	 en	 todo	 momento	 accesible	 y	 funcional	 100%	 desde	 PC,	
conviviendo	sincronizadas	ambas	soluciones.	

1. OBJETO	DEL	CONTRATO	

Diseño	 y	 desarrollo	 de	 una	 solución	 e‐learning	 gamificada,	 que	 mejore	 la	
adquisición	de	conocimientos	en	general,	y	en	particular	se	pruebe	con	el	desarrollo	
de	un	curso	basado	en	retos,	sobre	los	productos	y	servicios	que	ofrece	actualmente	
la	plataforma	formativa	de	Correos.	

2. CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

El	contenido	del	curso	versará	sobre	la	línea	de	productos	y	servicios	que	ha	venido	
ofreciendo	 y	 ofrece	 el	 CVC,	 junto	 con	 las	 diferentes	 soluciones	 formativas	 que	 se	
han	 ido	 presentando	 en	 el	 campus,	 focalizándose	 en	 lo	 que	 actualmente	 está	
ofreciendo.	Su	concreción	se	definirá	en	una	tarea	previa	de	análisis	con	empresa	
adjudicataria,	 para	 establecer	 previamente	 cuáles	 serán	 los	 contenidos	 más	
determinantes	a	la	hora	de	desarrollar	el	objetivo	anteriormente	expuesto.	

El	proyecto	deberá	incorporar:	

 Campaña	 específica	 para	 el	 personal	 de	Correos	 que	 se	 realizará	 de	 forma	
segmentada,	para	generar	expectativas	a	través	del	impacto	y	una	respuesta	
inicial	positiva	hacia	el	proyecto	formativo.	

 Materiales	 formativos	 on	 line	 y	 evaluación	 sobre	 los	 distintos	 apartados	 a	
través	de	un	planteamiento	lúdico,	de	tipo	“serious	game“	(juego	serio)	que	
incite	a	la	participación	y	aporte	cierto	matiz	de	competitividad	(conforme	a	
lo	desarrollado	en	el	apartado	ESTRUCTURA).	

 Diseño	 e	 incorporación	 de	 un	 soporte	 que	 permita	 el	 seguimiento	 de	 la	
actividad	por	parte	de	la	Unidad	de	Formación.	

 Realización	de	un	evento	de	entrega	de	premios,	tras	la	finalización	del	curso	
y	 explotación	 de	 los	 datos	 de	 clasificación,	 a	 los	 alumnos	 con	 mejores	
resultados.	

La	ejecución	del	 juego	deberá	de	estar	disponible	para	su	ejecución	desde	PC	con	
los	siguientes	navegadores	web:	iExplorer8	y	superiores,	Chrome,	Firefox,	Safari.		

Los	contenidos	se	tendrán	que	visualizar	correctamente	desde	dispositivos	móviles:	
Tablet,	Smartphone	(IOS,	Android)	
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ESTRUCTURA	

El	 curso	e‐learning	deberá	 realizarse	con	una	estructura	de	 juego,	 conforme	a	 los	
siguientes	elementos:	

Recursos:	 Materiales	 explicativos	 de	 los	 diferentes	 procesos	 y	 productos	 de	 la	
compañía.	 Estos	 recursos	 podrán	 ser	 vídeos,	 noticias	 de	 prensa,	 publicaciones	
corporativas,	archivos	PDF,	etc.	

El	juego:	A	nivel	orientativo,	el	juego	tendrá	las	siguientes	funcionalidades:		

 Será	un	juego	individual	y	por	equipos	basado	en	preguntas	respuestas,	que	
llamaremos	a	partir	de	ahora	retos	

 Los	retos	se	podrán	plantear	de	dos	maneras	diferentes:	

o Retos	planteados	en	diferentes	desafíos	que	realice	el	usuario	contra	 la	
máquina	

o Retos	planteados	en	diferentes	desafíos	planteados	a	otros	compañeros	

o Retos	 planteados	 en	 diferentes	 desafíos	 planteados	 por	 otros	
compañeros	

 La	resolución	en	tiempo	y	forma	de	los	retos,	irán	puntuando	en	el	trascurso	
del	juego	

 Existirá	un	ranking	individual	y	por	equipos.	Este	ranking	estará	segmentado	
(global,	provincia,	unidad	organizativa)	

 Se	deberá	de	establecer	unos	mínimos	de	completitud	en	el	juego,	y	criterios	
de	seguimiento	basados	en	las	especificaciones	scorm1.2	RTE	3		

 El	 juego	 se	 centrará	 en	 torno	 a	 una	 serie	 de	 baterías	 de	 retos	 (preguntas‐
respuesta)	

 Existirá	una	batería	de	retos	por	equipo	

 La	 batería	 de	 retos	 del	 equipo	 se	 compondrá	 de	 una	 serie	 de	 preguntas‐
respuestas	 estándares	 +	 una	 serie	 de	 preguntas‐respuestas	 que	 se	
propondrán	 y	 se	 votarán	 por	 los	 miembros	 del	 equipo.	 La	 proporción	 de	
preguntas‐respuestas	 será	 un	 70%	 las	 estándares,	 un	 30%	 las	 propuestas	
por	los	miembros	del	equipo		

 Las	 preguntas‐respuestas	 propuestas	 por	 el	 equipo	 una	 vez	 definidas,	
deberán	 de	 ser	 aprobadas	 por	 un	 usuario	 tutor	 que	 podrá	 entrar	 en	 el	
entorno	como	tutor	para	validarlas	
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 La	 elección	 de	 la	 pregunta‐respuesta	 más	 votada	 será	 a	 través	 de	 un	
brainstorming	on‐line	

 Existirá	 una	 modalidad	 de	 entrenamiento	 (jugar	 contra	 la	 máquina)	
basándose	en	las	preguntas	estándares	y	comunes	a	todos	

 Cuando	un	usuario	reta	a	otro	usuario,	lo	reta	con	su	batería	de	preguntas	de	
grupo	

 Habrá	una	primera	 etapa	de	 juego	donde	 sólo	 se	podrá	 entrenar	 contra	 la	
máquina,	mientras	se	va	definiendo	y	validando	las	preguntas	de	grupo	

 Se	dispondrá	de	una	documentación	en	 la	que	 los	alumnos	podrán	basarse	
para	la	elaboración	de	preguntas	

SOPORTE	

Además	la	propuesta	deberá	contar	con	los	siguientes	recursos:	

Documentación	 de	 apoyo:	 Con	 el	 objetivo	 de	 integrar	 los	 distintos	 recursos	 y	
elementos	 y	 de	 ofrecer	 un	 servicio	 formativo	 y	 de	 consulta,	 facilitando	 su	 uso	 y	
localización,	 y	 una	 vez	 visto	 el	 contenido	 formativo	 por	 primera	 vez	 a	 través	 del	
juego,	 se	 deberá	 contemplar	 que	 los	 materiales	 estarán	 a	 disposición	 de	 los	
usuarios	para	su	consulta.	

Repositorio	 de	 contenidos	 y	 recursos:	 El	 contenido	 estará	 accesible	 en	 un	
repositorio	que	estará	estructurado	y	clasificado	según	los	diferentes	apartados	

Tanto	la	parte	teórica	de	los	contenidos,	como	aquella	documentación	resumen	de	
cada	 uno	 de	 los	 productos,	 se	 incluirán	 en	 el	 curso,	 en	 formato	 PDF	 para	 su	
posterior	 descarga	 y/o	 impresión	 desde	 la	 plataforma.	 No	 obstante,	 dicha	
documentación	se	entregará	también	en	su	formato	original	(Office	para	Windows),	
para	 que	 la	 Unidad	 de	 Formación	 pueda	 actualizarla	 cuando	 sea	 necesario,	
siguiendo	el	libro	de	estilo	de	Correos.	

Barra	de	estado:	Deberá	haber	una	barra	de	estado	que	permita	al	alumno	en	todo	
momento	conocer	cuántos	apartados	le	quedan	por	ver	y	cuantos	ha	visto	ya.	

Actualizaciones:	Se	valorará	La	posibilidad	de	actualizar	las	preguntas	vía	fichero	
xml.	

Batería	de	preguntas:	Se	deberá	desarrollar	un	mínimo	de	200	preguntas	en	total.	

Resultado	de	las	preguntas:	Deberá	registrarse	el	seguimiento	de	cada	una	de	las	
preguntas	contestadas	y	su	resultado	a	través	de	SCORM,	de	manera	que	sea	posible	
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determinar	 posteriormente	 por	 parte	 de	 la	 Unidad	 de	 Formación,	 qué	 preguntas	
según	porcentaje	son	más	fáciles	o	difíciles.	

Soporte	 para	 la	 explotación	 de	 datos:	 Que	 permita	 hacer	 un	 seguimiento	 de	
progreso	de	los	participantes.	

La	 totalidad	 de	 elementos	 arriba	 descritos,	 deberán	 quedar	 integrados	 en	 la	
plataforma	e‐learning	de	Correos.	

La	solución	formativa	aportada	deberá	de	ser	aceptada	por	una	auditoría	FTFE.	

CONDICIONES	TÉCNICAS	

 Presentación	con	acceso	a	una	demo	donde	visualizar	la	solución	presentada	
personalizada	con	la	imagen	corporativa	de	Correos.	

 La	metodología	 debe	 ser	 interactiva	 y	multimedia	 enriquecida	 con	 vídeos,	
sonido,	imágenes,	juegos,	gráficos	y	actividades.	

 Los	contenidos	desarrollados	funcionarán	desde	 la	APP,	y	desde	PC,	siendo	
estos	últimos	100%	Responsive	Design	compatibles	HTML5,	y	Flash	en	caso	
de	 ser	necesario.	Por	 tanto,	un	mismo	curso	podrá	ejecutarse	en	 cualquier	
dispositivo,	 IOS	 o	 Android,	 y	 PC	 (desde	 los	 navegadores:	 Google	 Chrome,	
Safari,	Mozilla	Firefox	e	Internet	Explorer	v.	8	y	superiores).	

 Los	contenidos	deberán	poder	integrarse	y	alojarse	en	el	Campus	Virtual	de	
Correos	 (CVC)	 y	 serán	 de	 navegación	 sencilla	 y	 formato	 compatible	 con	
Google	Chrome,	Safari,	Mozilla	Firefox	e	Internet	Explorer	v.	8	y	superiores.	
Además,	deberán	 ser	multidispositivo	 (HTML5)	para	 realizarlo	 a	 través	de	
un	 ordenador,	 tablet	 o	 smartphone	 desde	 un	 navegador	 web,	 o	 desde	 la	
propia	APP	

La	comunicación	deberá	de	ser	on‐line,	y	en	caso	de	no	tener	comunicación	
deberá	 de	 almacenarse	 en	 el	 dispositivo	 móvil	 hasta	 que	 encuentre	 una	
conexión.	Se	deberá	de	cumplir	con	los	estándares	SCORM	1.2	LMS‐RTE	3	de	
cara	a	mandar	información	al	CVC.	

 Se	deberá	de	 trabajar	para	que	 la	 solución	en	modo	APP,	 se	 integre	 con	 la	
APP	del	CVC.	El	objetivo	es	que	la	solución	ofrecida,	se	pueda	lanzar	desde	la	
APP	del	Campus	Virtual	de	Correos	(CVC)	

 Herramientas	 Business	 Intelligence:	 La	 solución	 presentada	 deberá	 de	
disponer	 de	 cuadros	 de	mando	 que	 permitan	 en	 base	 a	 unos	 indicadores,	
mostrar	informes	que	estén	basados	en	un	modelo	Business	Intelligence,	que		
permita	explotar	los	datos	recogidos	de	forma	potente	y	eficaz	
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PARTICIPANTES	

El	 presente	 proyecto	 formativo	 se	 dirige	 a	 todo	 el	 personal	 del	 Grupo	 Correos,	
dentro	del	territorio	nacional.	

HERRAMIENTAS	DE	GESTIÓN	DE	PROYECTOS	

El	 seguimiento	 de	 los	 proyectos	 se	 podrá	 realizar	 a	 través	 de	 herramientas	 de	
gestión,	 como	 Jira,	 Basecamp,	 etc,	 de	 manera	 que	 permitirá	 el	 intercambio	 de	
información	y	la	comunicación	entre	los	participantes	del	proyecto,	ya	sea	por	parte	
de	Correos	o	del	proveedor.	

3. PLAZO	DE	EJECUCIÓN	

El	periodo	de	contratación	del	entorno	gamificado	será	de	12	meses	desde	la	firma	
del	contrato	y	el	plazo	de	ejecución	del	contenido	será	de	3	meses	máximo	desde	el	
comienzo	del	contrato.			

Durante	 todo	 este	 periodo,	 se	 requerirá	 al	 proveedor	 para	 la	 confección	 y	
realización	 de	 todos	 los	 trabajos	 que	 Correos	 considere	 oportuno	 y	 hasta	 llegar	
como	tope	al	límite	establecido.	

 
4. CONTROLES	DE	CALIDAD	

La	Unidad	de	Formación	llevará	a	cabo	controles	específicos	para	evaluar	la	calidad	
del	 desarrollo	 de	 los	 diferentes	módulos	 de	 todo	 el	 proyecto	 que	 se	 establezcan,	
hasta	llegar	a	completo	acuerdo	y	aceptación.	En	este	caso	la	empresa	adjudicataria	
quedará	obligada	a	sustituir	al	personal	afectado	en	el	plazo	de	24	horas	desde	 la	
recepción	del	requerimiento.	

Además	se	velará	por	la	ejecución	de	la	planificación	propuesta	y	por	su	ajuste	a	las	
fechas	previstas.	

En	 general	 y	 en	 función	 de	 todos	 los	 controles,	 se	 podrá	 solicitar	 a	 la	 empresa	
adjudicataria	cualquier	modificación,	dentro	de	las	condiciones	establecidas,	para	la	
buena	 marcha	 del	 proyecto.	 Pudiendo	 solicitar	 por	 escrito	 a	 la	 empresa	
adjudicataria	 las	modificaciones	 o	 sustituciones	 necesarias	 cuando	 los	 resultados	
de	los	mismos	así	lo	aconsejen.	

5. PRESUPUESTO	

Tras	 un	 sondeo	 de	 mercado,	 el	 presupuesto	 total	 del	 expediente	 se	 fija	 en	 un	
máximo	de	45.000	€	(cuarenta	y	cinco	mil	euros)	IVA	no	incluido	

Asimismo,	 durante	 la	 duración	 del	 contrato,	 y	 a	 petición	 de	 Correos,	 la	 empresa	
adjudicataria	 se	 compromete	 a	 ampliar	 el	 contrato	 hasta	 el	 20%	 del	 importe	 de	
adjudicación,	 en	 las	 mismas	 condiciones	 técnicas,	 económicas	 y	 restantes	
previsiones	contractuales	
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6. DOCUMENTACIÓN	TECNICA	A	ENTREGAR	

La	propuesta	que	se	presente	deberá	de	asegurar	información	detallada	sobre:	

 Documento	 que	 trate	 sobre	 la	 solución	 ofertada	 y	 como	 cumple	 con	 las	
funcionalidades	descritas	en	el	pliego.	
	

 Documento	 que	 trate	 la	 metodología	 utilizada	 en	 la	 elaboración	 de	 los	
contenidos	que	se	alojarán	en	el	entorno	gamificado.	

	
 Presentación	con	acceso	a	una	demo	donde	visualizar	la	solución	presentada	

personalizada	con	la	imagen	corporativa	de	Correos.	
	

7. CRITERIOS	DE	VALORACIÓN	

Los	criterios	para	la	valoración	de	ofertas	se	aplicarán	en	dos	fases.	La	primera	fase	
utilizará	 criterios	 sin	 aplicación	 de	 fórmula	 matemática	 y	 se	 ponderará	 con	 un	
máximo	de	40	puntos.	En	la	segunda	fase	se	aplicarán	criterios	valorables	mediante	
la	aplicación	de	fórmulas	matemáticas	y	se	ponderará	con	un	máximo	de	60	puntos.	
Se	 definirá	 una	 Puntuación	 Global	 (PG)	 que	 estará	 compuesta	 por	 la	 suma	 de	 la	
puntuación	asignada	en	cada	una	de	las	fases	con	un	máximo	de	100	puntos.	

La	puntuación	de	la	primera	fase	se	obtendrá	de	la	siguiente	forma:	

La	puntuación	de	una	oferta	“n”,	estará	constituida	por	la	suma	de	las	puntuaciones	
parciales	 asignadas	 a	 cada	 uno	 de	 los	 criterios	 a	 valorar,	 con	 un	 máximo	 de	 40	
puntos.		

Criterios	técnicos	
Rango	de	
Puntuación	 Ponderación	

1.‐	Metodología	pedagógica	y	tecnológica	empleada	 9,00	

40,00	

2.‐	Propuesta	gráfica	 8,00	

3.‐	Lógica	de	navegación	y	lógica	de	la	grabación	del	tracking	del	
alumno	en	plataforma:	

8,00	

4.‐	Calidad	del	equipo	de	trabajo	ofrecido	para	la	ejecución	del	
servicio	

7,00	

5.‐	Tipos	de	reportes	basados	en	un	modelo	Business	Intelligence:	 5,00	

6.‐	Herramientas	de	gestión	de	proyectos	 3,00	

VALORACIÓN	TÉCNICA	TOTAL 40,00	

	
1.‐	Metodología	pedagógica	y	 tecnológica	empleada:	Se	asignará	 la	puntuación	en	referencia	a	 la	
metodología	utilizada	en	la	solución	final	y	en	la	tecnología	empleada	para	ello	



 
          

DIRECCIÓN	DE	RECURSOS	HUMANOS	
UNIDAD	DE	FORMACIÓN  

 

 
 
  Página 27  

 

	
2.‐	Propuesta	gráfica:	Se	asignará	la	puntuación	en	referencia	al	aspecto	gráfico	y	de	usabilidad	de	
la	solución	presentada	
	
3.‐	 Lógica	 de	 navegación	 y	 lógica	 de	 la	 grabación	 del	 tracking	 del	 alumno	 en	 plataforma:	 Se	
asignará	la	puntuación	en	referencia	al	sistema	de	navegación	e	interacción	presentado,	y	los	flujos	
SCORM	empleados	en	la	comunicación	con	el	LMS	
	

4.‐	Calidad	del	equipo	de	trabajo	ofrecido	para	la	ejecución	del	servicio:	Se	asignará	la	puntuación	
al	 equipo	 de	 trabajo,	 validando	 las	 capacitaciones	 para	 la	 realización	 de	 todas	 las	 tareas	 del	
proyecto.		

	
5.‐	 Tipos	 de	 reportes	 basados	 en	un	modelo	Business	 Intelligence:	 Se	 asignará	 la	 puntuación	 en	
referencia	 al	 modelo	 de	 indicadores	 y	 reportes	 dinámicos	 basados	 en	 un	 modelo	 de	 Business	
Intelligence	
	
6.‐	Herramientas	de	gestión	de	proyectos:	Se	asignará	la	puntuación	en	referencia	a	la	herramienta	
de	gestión	de	proyectos	propuesta	(Jira,	ReadMine,	basecamp,	etc.)	
	

Las	ofertas	que	no	alcancen	una	puntuación	mínima	de	20	o	sean	puntuadas	con	0	en	alguno	de	los	
criterios	valorables	no	serán	admitidas.	

	

La	puntuación	de	la	segunda	fase	se	obtiene	de	acuerdo	con	la	siguiente	fórmula:	

	

	

	

Donde:	
PS	n					=	Puntuación	Segunda	Fase	Oferta	“n”	
PS	máx	=	Máxima	Puntuación	Económica	posible	=	60	
PL						=	Presupuesto	de	licitación	
PO	n				=	Presupuesto	Oferta	“n”	
PS	e				=		Presupuesto	oferta	más	económica.	

PSn	=		60						(				1	
                                             POn	

---------------------------
 PSe-

                                                  PL

)  
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LOTE	5:	Dinamización	Formación	Informal	del	Campus	Virtual	de	Correos	
(CVC)	

Contratación	de	 la	dinamización	necesaria	para	aportar	y	coordinar	en	el	entorno	
de	formación	informal	del	CVC	aquellos	recursos	y	contenidos	necesarios	para	que	
éste	 sea	 un	 espacio	 dinámico	 e	 interactivo	 de	 carácter	 formativo;	 informativo	 y	
colaborativo	que	de	soporte	a	 los	empleados	del	grupo	correos,	aprovechando	las	
ventajas	y	posibilidades	técnicas	y	de	comunicación	que	las	nuevas	tecnologías	nos	
ofrecen.	

1. OBJETO	DEL	CONTRATO	

 Generar	 contenidos	 capaces	 de	 desarrollar	 las	 competencias	 digitales	 de	
nuestros	empleados,	manteniendo	su	actualización	en	temática	empresarial	
y	de	actualidad.	

 Disponer	de	un	espacio	donde	todo	el	consumo	de	 los	recursos	 informales,	
generen	 unas	 trazas	 de	 seguimiento,	 que	 permita	 a	 Correos	 en	 todo	
momento	 poder	 sacar	 en	 tiempo	 real	 reportes	 del	 estado	 formativo	 y	 de	
competencias	de	los	usuarios	que	acceden	a	esta	formación	de	libre	acceso	

 Obtener	 el	 máximo	 potencial	 del	 espacio	 de	 Formación	 Informal	
incrementando	 la	 visita	 al	 mismo	 por	 parte	 de	 los	 empleados	 del	 grupo	
Correos.	

 Consolidar	el	 espacio	de	Formación	 Informal	 como	un	punto	de	encuentro	
común	para	los	empleados	del	grupo,	dónde	el	conocimiento	individual	pase	
a	ser	un	activo	colectivo.	

 Mantener	 el	 actual	 modelo	 de	 Formación	 Informal	 por	 competencias	
digitales,	en	el	que	actualmente	está	basado	este	espacio	

2. CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

La	solución	deberá	centrarse	en	cuatro	aspectos:	

Dinamización:	El	peso	importante	del	éxito	de	una	comunidad	virtual	recae	como	
pilar	 fundamental	 en	 el	 community	manager	 o	 dinamizador,	 es	 esencial	 que	 éste	
pueda	 establecer	 una	 comunicación	 al	mismo	nivel	 que	 los	 usuarios	 a	 los	 que	 se	
dirija,	 siendo	 esencial	 que	 posea	 experiencia	 profesional	 en	 la	 dinamización	 de	
colectivos	directivos.	

Propuesta	temática	y	de	recursos:	Otro	aspecto	fundamental	para	que	el	espacio	
de	 Formación	 Informal	 sea	 atractivo	 para	 los	 usuarios,	 es	 la	 propuesta	 temática	
sobre	 la	 que	 tratan	 los	 diferentes	 recursos	 que	 se	 van	 incorporando,	 así	 como	 la	
calidad	de	los	mismos.	
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Acciones	 de	 Comunicación:	 Definir	 y	 establecer	 un	 plan	 de	 comunicación	 que	
garantice	el	interés	de	los	usuarios	y	fomente	su	participación.	

Gamificación	y	otros	recursos:	La	solución	ofertada	deberá	contar	con	un	modelo	
de	 herramientas	 con	 la	 posibilidad	 de	 aportar	 dinamización	 a	 través	 de	 la	
gamificación	que	deberá	adaptarse	a	 los	 intereses	y	participación	de	 los	usuarios.	
Se	 podrán	 proponerse	 cualquier	 otro	 recurso	 (webinars,	 entrevistas	 etc..)	 que	
favorezca	la	actividad	e	interés	en	el	entorno.	

Línea	 gráfica:	 El	 espacio	 de	 Formación	 Informal,	 si	 bien	 deberá	 ajustarse	 a	 los	
estándares	gráficos	de	Correos,	deberá	mantener	una	imagen	actual,	atractiva	y	de	
exclusividad.	

Seguimiento	por	competencias	digitales:	El	alumno	podrá	en	todo	momento	ver	
el	progreso	en	cuanto	a	competencias	digitales	se	refiere,	está	consiguiendo	con	el	
consumo	de	los	recursos	dentro	del	espacio	de	Formación	Informal	

Al	 tratarse	 de	 un	 espacio	 gamificado,	 también	 se	 permitirá	 al	 alumno	 asociar	 su	
consumo	de	recursos	a	un	avatar,	que	ayudará	a	visualizar	su	nivel	de	compromiso	
por	 consumo	 y	 participación	 dentro	 del	 espacio	 de	 Formación	 Informal,	 con	 el	
objetivo	de	motivar	al	alumno	a	la	lectura	de	los	contenidos	publicados.	

También	se	deberá	de	permitir	una	visualización	ya	no	solo	del	estado	actual	por	
competencias	del	alumno,	si	no	que	se	permitirá	visualizar	el	consumo	general	por	
competencias	 que	 se	 está	 realizando,	 pudiendo	 incluso	 filtrar	 por	 diferentes	
criterios,	como	pudiera	ser	localización,	puesto…	

Herramientas	Business	 Intelligence:	Deberán	de	 existir	 cuadros	de	mando	que	
permitan	 en	base	 a	unos	 indicadores,	mostrar	 informes	que	 estén	basados	 en	un	
modelo	Business	 Intelligence,	que	 	permita	explotar	 los	datos	recogidos	de	 forma	
potente	y	eficaz	

PARTICIPANTES	

El	 presente	 proyecto	 formativo	 se	 dirige	 a	 todo	 el	 personal	 del	 Grupo	 Correos,	
dentro	del	territorio	nacional.	

CONTROLES	DE	CALIDAD	

La	Unidad	de	Formación	llevará	a	cabo	controles	específicos	para	evaluar	la	calidad	
del	 desarrollo	 de	 los	 diferentes	módulos	 de	 todo	 el	 proyecto	 que	 se	 establezcan,	
hasta	llegar	a	completo	acuerdo	y	aceptación.	En	este	caso	la	empresa	adjudicataria	
quedará	obligada	a	sustituir	al	personal	afectado	en	el	plazo	de	24	horas	desde	 la	
recepción	del	requerimiento.	

Además	se	velará	por	la	ejecución	de	la	planificación	propuesta	y	por	su	ajuste	a	las	
fechas	previstas.	
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En	 general	 y	 en	 función	 de	 todos	 los	 controles,	 se	 podrá	 solicitar	 a	 la	 empresa	
adjudicataria	cualquier	modificación,	dentro	de	las	condiciones	establecidas,	para	la	
buena	 marcha	 del	 proyecto.	 Pudiendo	 solicitar	 por	 escrito	 a	 la	 empresa	
adjudicataria	 las	modificaciones	 o	 sustituciones	 necesarias	 cuando	 los	 resultados	
de	los	mismos	así	lo	aconsejen.	

3. PLAZO	DE	EJECUCIÓN	

El	periodo	de	contratación	será	de	12	meses	desde	la	firma	del	contrato.			

Durante	 todo	 este	 periodo,	 se	 requerirá	 al	 proveedor	 para	 la	 confección	 y	
realización	 de	 todos	 los	 trabajos	 que	 Correos	 considere	 oportuno	 y	 hasta	 llegar	
como	tope	al	límite	establecido.	

4. CONTROLES	DE	CALIDAD	

La	Unidad	de	Formación	llevará	a	cabo	controles	específicos	para	evaluar	la	calidad	
del	servicio	de	todo	el	proyecto	que	se	establezcan,	hasta	llegar	a	completo	acuerdo	
y	aceptación.	En	este	caso	la	empresa	adjudicataria	quedará	obligada	a	sustituir	al	
personal	afectado	en	el	plazo	de	24	horas	desde	la	recepción	del	requerimiento.	

Además	se	velará	por	la	ejecución	de	la	planificación	propuesta	y	por	su	ajuste	a	las	
fechas	previstas.	

En	 general	 y	 en	 función	 de	 todos	 los	 controles,	 se	 podrá	 solicitar	 a	 la	 empresa	
adjudicataria	cualquier	modificación,	dentro	de	las	condiciones	establecidas,	para	la	
buena	 marcha	 del	 proyecto.	 Pudiendo	 solicitar	 por	 escrito	 a	 la	 empresa	
adjudicataria	 las	modificaciones	 o	 sustituciones	 necesarias	 cuando	 los	 resultados	
de	los	mismos	así	lo	aconsejen.	

5. PRESUPUESTO	

Tras	 un	 sondeo	 de	 mercado,	 el	 presupuesto	 total	 del	 expediente	 se	 fija	 en	 un	
máximo	de	43.000	€	(cuarenta	y	tres	mil	euros)	IVA	no	incluido	

Asimismo,	 durante	 la	 duración	 del	 contrato,	 y	 a	 petición	 de	 Correos,	 la	 empresa	
adjudicataria	 se	 compromete	 a	 ampliar	 el	 contrato	 hasta	 el	 20%	 del	 importe	 de	
adjudicación,	 en	 las	 mismas	 condiciones	 técnicas,	 económicas	 y	 restantes	
previsiones	contractuales	

6. DOCUMENTACIÓN	TECNICA	A	ENTREGAR	

La	propuesta	que	se	presente	deberá	de	asegurar	información	detallada	sobre:	

 Documento	 que	 trate	 sobre	 la	 solución	 ofertada	 y	 como	 cumple	 con	 las	
funcionalidades	descritas	en	el	pliego.	

 Documento	 sobre	 el	 tipo	 de	 reportes	 de	 seguimiento	 basado	 en	 las	
competencias	que	se	optienen	en	el	entorno	ofertado	
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 Documento	con	la	metodología	de	gamificación	utilizada.	
 Presentación	 con	 acceso	 a	 diferentes	 entornos	 dinamizados,	 donde	 poder	

visualizar	la	solución	presentada.	
	

7. CRITERIOS	DE	VALORACIÓN	

Los	criterios	para	la	valoración	de	ofertas	se	aplicarán	en	dos	fases.	La	primera	fase	
utilizará	 criterios	 sin	 aplicación	 de	 fórmula	 matemática	 y	 se	 ponderará	 con	 un	
máximo	de	40	puntos.	En	la	segunda	fase	se	aplicarán	criterios	valorables	mediante	
la	aplicación	de	fórmulas	matemáticas	y	se	ponderará	con	un	máximo	de	60	puntos.	
Se	 definirá	 una	 Puntuación	 Global	 (PG)	 que	 estará	 compuesta	 por	 la	 suma	 de	 la	
puntuación	asignada	en	cada	una	de	las	fases	con	un	máximo	de	100	puntos.	

La	puntuación	de	la	primera	fase	se	obtendrá	de	la	siguiente	forma:	

La	puntuación	de	una	oferta	“n”,	estará	constituida	por	la	suma	de	las	puntuaciones	
parciales	 asignadas	 a	 cada	 uno	 de	 los	 criterios	 a	 valorar,	 con	 un	 máximo	 de	 40	
puntos.		

Criterios	técnicos	 Rango	de	
Puntuación	

Ponderación	

1.‐	Metodología	tecnológica	empleada	 8,00	

40,00	

2.‐	Metodología	de	dinamización	empleada	 7,00	

3.‐	Propuesta	gráfica	de	la	solución	 5,00	

4.‐	Estructura	basada	en	el	modelo	de	competencias	digitales	 5,00	

5.‐	Tipología	y	calidad	de	los	contenidos	a	publicar	 5,00	

6.‐	Calidad	del	equipo	de	trabajo	ofrecido	para	la	ejecución	del	
servicio	

5,00	

7.‐	Tipos	de	reportes	basados	en	un	modelo	Business	Intelligence:	 5,00	

VALORACIÓN	TÉCNICA	TOTAL 40,00	

	
	
1.‐	 Metodología	 tecnológica	 empleada:	 Se	 asignará	 la	 puntuación	 en	 referencia	 a	 la	 solución	
tecnología	empleada	
	
2.‐	 Metodología	 de	 dinamización	 empleada:	 Se	 asignará	 la	 puntuación	 en	 referencia	 a	 la	
metodología	utilizada	en	 la	dinamización	del	espacio	de	Formación	 Informal,	 según	 los	objetivos	
descritos	anteriormente	
	
3.‐	Propuesta	gráfica	de	la	solución:	Se	asignará	la	puntuación	en	referencia	al	aspecto	gráfico	y	de	
usabilidad	de	la	solución	presentada	
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4.‐	 Estructura	 basada	 en	 el	 modelo	 de	 competencias	 digitales:	 Se	 asignará	 la	 puntuación	 en	
referencia	al	modelo	de	competencias	presentado,	en	su	relación	con	los	recursos	publicados	en	el	
espacio	de	Formación	Informal	
	
5.‐	Tipología	y	 calidad	de	 los	 contenidos	a	publicar:	 Se	asignará	 la	puntuación	en	 referencia	 a	 la	
calidad	del	calendario	de	recursos	presentado,	y	a	la	tipología	de	los	recursos	presentados	(video,	
documentos,	aulas	virtuales,	comunicaciones,	etc.)	
	

6.‐	Calidad	del	equipo	de	trabajo	ofrecido	para	la	ejecución	del	servicio:	Se	asignará	la	puntuación	
al	 equipo	 de	 trabajo,	 validando	 las	 capacitaciones	 para	 la	 realización	 de	 todas	 las	 tareas	 del	
proyecto.		

	
7.‐	 Tipos	 de	 reportes	 basados	 en	un	modelo	Business	 Intelligence:	 Se	 asignará	 la	 puntuación	 en	
referencia	 al	 modelo	 de	 indicadores	 y	 reportes	 dinámicos	 basados	 en	 un	 modelo	 de	 Business	
Intelligence	
	

Las	ofertas	que	no	alcancen	una	puntuación	mínima	de	20	o	sean	puntuadas	con	0	en	alguno	de	los	
criterios	valorables	no	serán	admitidas.	

	

La	puntuación	de	la	segunda	fase	se	obtiene	de	acuerdo	con	la	siguiente	fórmula:	

	

	

	

	

Donde:	
PS	n					=	Puntuación	Segunda	Fase	Oferta	“n”	
PS	máx	=	Máxima	Puntuación	Económica	posible	=	60	
PL						=	Presupuesto	de	licitación	
PO	n				=	Presupuesto	Oferta	“n”	
PS	e				=		Presupuesto	oferta	más	económica.	
	
	
	

Para	la	valoración	de	las	ofertas	integradoras,	éstas	se	puntuarán	técnicamente	de	forma	individual	
conforme	a	los	criterios	aplicados	a	cada	uno	de	los	lotes,	teniendo	en	cuenta	las	mejoras	técnicas	
que	aportan	y	ponderándose	por	el	importe	de	licitación	de	cada	lote.	

Una	vez	puntuadas,	éstas	se	compararán	con	una	oferta	integradora	“virtual”	formada	por	la	oferta	
individual	con	mejor	puntuación	global	en	cada	uno	de	los	lotes	que	forme	la	integradora.	

Para	 la	 obtención	 de	 la	 valoración	 técnica	 de	 la	 oferta	 integradora	 virtual	 se	 realizará	 una	
ponderación	de	las	ofertas	individuales	en	función	de	su	peso	respecto	al	importe	de	licitación	

PSn	=		60						(				1	
                                             POn	

---------------------------
 PSe-

                                                  PL

)  
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CONCEPTOS	COMUNES	A	TODOS	LOS	LOTES	

1. PRESUPUESTO	TOTAL		Y	PLAZOS	DE	EJECUCIÓN	

El presupuesto total del expediente se fija en un máximo de 297.000 € (trescientos 
treinta y tres mil euros), IVA no incluido. 
 
Lote 1: Máximo 71.000€ (setenta y un mil euros) 
Lote 2: Máximo 91.000€ (noventa y un mil euros) 
Lote 3: Máximo 47.000€ (cuarenta y siete mil euros) 
Lote 4: Máximo 45.000€ (cuarenta y cinco mil euros) 
Lote 5: Máximo 43.000€ (cuarenta y tres mil euros) 
 
PLAZOS	DE	EJECUCIÓN	

 Lote 1: 4 meses desde la firma de contrato. 
 Lote 2: 16 meses desde la firma de contrato. 
 Lote 3: 16 meses desde la firma de contrato. 

Lote 4: 12 meses desde la firma de contrato. Los primeros 3 meses del plazo de 
ejecución se emplearán para la creación del contenido. 
 

 Lote 5: 12 meses de contratación desde la firma de contrato. 
 

 
2. FORMA	DE	PAGO	

Las	 facturas	emitidas	por	el	adjudicatario	deberán	ajustarse	a	 lo	establecido	en	el	
Reglamento	de	facturación	vigente.	

A	la	recepción	de	conformidad	por	parte	de	Correos	de	los	servicios	contratados,	el	
adjudicatario	 emitirá	 la	 correspondiente	 factura	 cuyo	pago	 se	efectuará	a	60	días	
naturales	desde	la	fecha		de	emisión	de	la	factura.	

Se	 podrán	 realizar	 pagos	 parciales	 contra	 las	 entregas	 de	 bienes	 o	 servicios	
recibidos	de	conformidad.	

3. PENALIZACIONES	

El	 adjudicatario	 queda	 obligado	 al	 cumplimiento	 de	 los	 plazos	 de	 ejecución	 del	
presente	Pliego.	El	incumplimiento	por	causa	imputable	al	adjudicatario	dará	lugar	
a	que	incurra	en	mora	de	manera	automática,	sin	que	sea	precisa	la	intimación	del	
Grupo	Correos.	

En	 el	 caso	 de	 que	 el	 adjudicatario	 hubiera	 incurrido	 en	mora	 de	 acuerdo	 con	 lo	
establecido	en	el	párrafo	anterior,	el	Grupo	Correos	podrá	aplicar	al	adjudicatario	la	
pena	pecuniaria	que	resulte	de	aplicar	la	siguiente	regla:	

un	porcentaje	del	5%	sobre	el	presupuesto	total,	pasado	un	mes	de	demora	
sobre	las	fechas	concertadas	para	el	comienzo	de	cada	uno	de	los	cursos	que	
le	han	sido	previamente	comunicados	por	escrito.	
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El	pago	de	 la	pena	pecuniaria	no	sustituirá	al	resarcimiento	de	daños	y	perjuicios	
por	incumplimiento	del	adjudicatario	ni	le	eximirá	de	cumplir	con	las	obligaciones	
contractuales,	 pudiendo	 el	 Grupo	 Correos	 exigir,	 conjuntamente,	 el	 cumplimiento	
de	 dichas	 obligaciones	 y	 la	 satisfacción	 de	 la	 pena	 pecuniaria	 estipulada,	 que	 se	
imputará	a	factura	o	a	fianza,	sin	perjuicio	de	que	el	Grupo	Correos	pueda	optar	por	
la	resolución	del	contrato	y	la	reclamación	de	daños	y	perjuicios	al	adjudicatario.	

4. PRESENTACIÓN	DE	OFERTAS		

 
Las	empresas	que	presenten	su	oferta	por	correo,	deberán	justificar	fecha	y	hora	de	
presentación	 en	 la	 Oficina	 de	 Correos,	 y	 comunicarlo	 al	 Registro	 General	 por	
telegrama	 o	 fax	 (nº	 915	 963	 254),	 todo	 ello	 antes	 de	 las	 24	 horas	 	 del	 plazo	 de	
finalización	establecido.	

Las	ofertas	se	presentarán	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	los	apartados	8	y	9	del	
Pliego	de	Condiciones	Generales,	en	tres	sobres:	

Cada	empresa	deberá	adjuntar,	de	forma	clara	y	completa,	en	todos	los	sobres	los	
datos	 referidos	a	 la	misma,	 al	 efecto	de	 facilitar	 los	 futuros	 contactos,	necesarios,	
con	ella:	

 Denominación	social	

 Persona	de	contacto		(nombre	y	apellidos)	

 Dirección,	Tfno.	Fax.	e‐mail	

Los	licitadores,	al	tiempo	de	formular	su	oferta,	deberán	indicar	expresamente	y	
por	 escrito,	 todos	 y	 cada	uno	de	 los	 documentos	 contenidos	 en	 la	misma	que	
deban	 ser	 considerados	 como	 confidenciales,	 justificando	 debidamente	 la	
procedencia	de	dicha	calificación,	todo	ello	a	los	efectos	previstos	en	el	artículo	
16	 del	 Real	 Decreto	 814/2015	 de	 11	 de	 septiembre	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	
Reglamento	 de	 los	 procedimientos	 especiales	 de	 revisión	 de	 decisiones	 en	
materia	 contractual	 y	 de	 organización	 del	 Tribunal	 Administrativo	 Central	 de	
Recursos	Contractuales.	

 
 

DOCUMENTACIÓN	 TÉCNICA	 (Sobre	 nº	 1)	 se	 debe	 aportar	 la	 siguiente	
documentación	

Se	enviará	los	requisitos	mínimos	de	solvencia	técnica,	económica	y	financiera	a	
entregar	por	los	licitadores.	Si	no	entregan	esta	documentación	su	oferta	queda	
desestimada	y	no	pasa	a	valoración	técnica.	
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Documentación	 para	 la	 admisión	 Previa	 Se	 considerará	 acreditada	 la	
solvencia	técnica	o	profesional	cuando	la	empresa	licitadora	acredite:	

 Las	entidades	de	formación,	públicas	o	privadas,		deberán	estar	acreditadas	
y/o		 inscritas	 	en	 	Registro	 	habilitado		 por	 la	 Administración	 pública	
competente		que	a	nivel		nacional		es	el	 	Servicio	Público	de	Empleo	Estatal		
(SEPE)	 	sito	en	C/	Condesa	de	Venadito,	nº	9	–	28027	Madrid	y	no	podrán	
subcontratar	con	terceros	la	ejecución	de	la	actividad	formativa	que	les	sea	
adjudicada.	

 Relación	 de	 los	 principales	 servicios/suministros	 de	 objeto	 similar	 al	
presente	 contrato	 realizados	 en	 los	 últimos	 tres	 años	 con	 indicación	 del	
objeto	del	contrato,	las	empresas	y	las	cantidades	facturadas.	Como	mínimo	
en	 este	 periodo	marcado	de	3	 años,	 se	 deberá	de	 entregar	 referencias	 a	 3	
proyectos	de	similares	características.	

 Certificados	de	buena	ejecución	de	al	menos	tres	proyectos	de	producción	
de	 contenidos	 multimedia,	 que	 hayan	 tenido	 importes	 superiores	 a	
200.000€	ejecutados	en	los	últimos	tres	años.		

 Disponibilidad	 de	medios	 técnicos	 y	 humanos.	 Contar	 con	 una	 factoría	 de	
contenidos	compuesta	al	menos	por	30	profesionales	de	forma	que	todos	los	
perfiles	 señalados	 queden	 cubiertos.	 Todas	 las	 personas	 incluidas	 en	 el	
equipo	deberán	tener	contrato	en	vigor	con	la	empresa	licitadora	el		último	
día,	o	anteriores,	del	plazo	de	presentación	de	licitaciones.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 Relación	 del	 personal	 	 y	 sus	 titulaciones	 académicas	 y	 profesionales	
encargado	 de	 ejecutar	 las	 prestaciones	 en	 caso	 de	 resultar	 adjudicataria.	
Envío	de	sus	C.V.	

Perfil profesional Nº personas 

Jefe de proyecto  

Diseñador instruccional  

Especialista User Experience  

Diseñador Web  

Guionistas  

Maquetador  

Programador  

Realizador de vídeo  

Editor de vídeo  

Total  
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SOLVENCIA	TÉCNICA	POR	LOTES	
	

Para	los	siguientes	lotes:	LOTE	1,	LOTE	2,	LOTE	4:	

 Contar	 con	 acreditaciones	 y	 que	 como	 mínimo	 tenga	 alguna	 de	 las	
siguientes:	 Learning	 &	 Performance	 Institute,	 UNE	 –EN‐ISO‐9001,	 Madrid	
Excelente,	EFQM	Excelencia	europea,	ISO/IEC	20000,	ISO/IEC	27001	

Señalar,	que	para	los	lotes	3	y	5	no	es	obligatorio	contar	con	alguna	de	estas	
acreditaciones,	 aunque	 si	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 como	 solvencia	 técnica	 en	
caso	de	disponer	de	ellas.	

DOCUMENTACIÓN	GENERAL	(Sobre	nº	2).	

Según	el	apartado	9.2	del	pliego	de	condiciones	generales	

 
DOCUMENTACIÓN	ECONÓMICA	(Sobre	nº	3).	

Según	el	apartado	9.3	del	pliego	de	condiciones	generales		

Además	 la	 oferta	 económica,	 deberá	 incluir	 de	 forma	 separada,	 los	 siguientes	
aspectos:	

 Precio	total	del	lote.	

 Precio	unitario	hora	para	el	lote	2	y	3.	

 
5. BAJAS	DE	LICITACIÓN	

Podrán	quedar	excluidas	y	no	tomarse	en	consideración	aquellas	ofertas	que	hagan	
una	proposición	 económica	 anormalmente	baja,	 consideradas	 así	 aquellas	 con	un	
porcentaje	de	baja	que	exceda,	por	lo	menos,	de	diez	unidades	porcentuales		de	la	
media	aritmética	de	los	porcentajes	de	baja	de	todas	las	ofertas	admitidas.	

Cada	 oferta	 admitida	 se	 valorará	 cuantitativamente	 en	 función	 del	 porcentaje	 de	
baja	respecto	al	Presupuesto	de	Licitación.	

Correos	solicitará	por	escrito,	al	 licitador	o	 licitadores	cuya	oferta	económica	sea		
anormalmente	 baja,	 las	 justificaciones	 que	 considere	 oportunas	 sobre	 la	
composición	 de	 la	 citada	 oferta	 económica,	 con	 el	 fin	 de	 determinar	 si	 la	misma	
debe	ser	tomada	en	consideración	para	la	adjudicación.	El	licitador	dispondrá	de	un	
plazo	máximo	de	tres	días	hábiles,	a	contar	desde	la	fecha	en	que	reciba	la	solicitud,	
para	presentar	las	justificaciones	que	estime	convenientes.		



 
          

DIRECCIÓN	DE	RECURSOS	HUMANOS	
UNIDAD	DE	FORMACIÓN  

 

 
 
  Página 37  

 

Si	transcurrido	este	plazo	no	se	hubiera	recibido	dichas	justificaciones,	la	empresa	
licitadora	quedará	excluida.	

Si	 se	 recibieran	 en	 plazo	 las	 citadas	 justificaciones,	 Correos	 decidirá,	 de	 forma	
motivada,		bien	la	aceptación	de	la	oferta,	contando	con	ella	a	todos	los	efectos	para	
resolver	 lo	 que	 proceda	 en	 relación	 con	 la	 adjudicación	 del	 contrato,	 o	 bien	 el	
rechazo	 de	 dicha	 oferta	 cuando	 presuma	 fundadamente	 que	 la	 proposición	 no	
puede	 ser	 cumplida	 como	 consecuencia	 de	 la	 inclusión	 en	 la	 misma	 de	 valores	
anormales	o	desproporcionados.	

En	 el	 caso	 de	 que	 una	 de	 estas	 ofertas	 económicas	 consideradas	 anormalmente	
bajas,	 resulte	 adjudicataria,	 se	 exigirá	 una	 garantía	 definitiva	 equivalente	 al	
porcentaje	 de	 baja	 propuesto	 aplicado	 sobre	 el	 importe	 de	 adjudicación	 y	 nunca	
inferior	al	20%	de	dicho	 importe,	 excluido	 IVA	o	 cualquier	otro	 impuesto	directo	
equivalente,	 la	 cual	 sustituirá	 a	 la	 que	 figura	 en	 el	 apartado		 “D”	 del	 Cuadro	 de	
Características”.	

6. VARIANTES	Y/O	ALTERNATIVAS	Y	NEGOCIACIÓN		

En	 la	presente	 contratación	 se	 admitirán	 variantes	 o	 alternativas	 a	 la	 oferta	base	
que	se	formule,	en	cualquiera	de	los	aspectos	contemplados	en	el	pliego,	sin	que	en	
ningún	caso,	se	supere	el	importe	de	licitación.	

El	 Grupo	 Correos	 podrá	 negociar,	 con	 uno,	 algunos	 o	 todos	 los	 licitadores,	
técnicamente	 cualificados,	 la	 posibilidad	 de	 obtener	 mejoras	 técnicas	 y/o	
económicas	en	una	oferta	final.	

7. SUBCONTRATACIÓN		

No	podrá	subcontratar	la	realización	de	los	servicios	o	parte	de	ellos	respecto	a	los	
que	haya	resultado	el	adjudicatario	sin	autorización	previa	y	por	escrito	del	Grupo	
Correos.	

Aunque	se	produzca	la	subcontratación	consentida,	se	reputará,	a	todos	los	efectos,	
como	 único	 contratista	 la	 empresa	 adjudicataria,	 quien	 responderá	 ante	 las	
Sociedades	 de	 la	 total	 ejecución	 del	 contrato.	 En	 el	 caso	 de	 responsabilidad	 que	
tuviera	origen	o	hubiera	 sido	motivada	por	o	 con	ocasión	de	 la	prestación	de	 los	
servicios	 subcontratados,	 será	 el	 adjudicatario	 el	 que,	 en	 primer	 término	
responderá	frente	al	Grupo	Correos,	sin	perjuicio	de	la	responsabilidad	solidaria	del	
subcontratista.	

8. DIRECCIÓN	DEL	PROYECTO	

Las	 personas	 que	 se	 encargarán	 por	 parte	 de	 Correos	 de	 la	 dirección	 y	 control	
dentro	de	la	Unidad	de	Formación	de	los	proyectos	planteados:	
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Beatriz	Martín	
Responsable	del	área	de	proyecto	
Unidad		de	Formación	
beatriz.martin.lopez@correos.com 
91	396	19	50	

 
Fernando	Casares	Pose	
Responsable	e‐learning	
Unidad		de	Formación	
fernando.casares@correos.com	
91	396	19	16	

9. CONFIDENCIALIDAD	Y	PROTECCIÓN	DE	DATOS	PERSONALES	

El	adjudicatario	vendrá	obligado	a	guardar	la	más	estricta	confidencialidad	sobre	el	
contenido	del	contrato	así	como	los	datos	o	información	a	la	que	pueda	tener	acceso	
o	 generar	 como	 consecuencia	 de	 la	 ejecución	 del	 mismo,	 pudiendo	 únicamente	
poner	 en	 conocimiento	 de	 terceros	 aquellos	 extremos	 que	 la	 Sociedad	 Estatal	
Correos	 y	Telégrafos	 S.A.	 le	 autorice	 por	 escrito	 y	 a	 usar	 dicha	 información	 a	 los	
exclusivos	fines	de	la	ejecución	del	contrato.	

En	 la	 medida	 en	 que	 las	 prestaciones	 y	 el	 cumplimiento	 del	 presente	 contrato	
impliquen	un	acceso	del	adjudicatario	a	datos	de	carácter	personal	incorporados	a	
los	Ficheros	de	los	que	sea	titular	Correos,	el	tratamiento	de	dichos	datos	por	parte	
del	adjudicatario	deberá	realizarse	en	la	forma		y	condiciones	siguientes:		

 El	 acceso	 del	 adjudicatario	 a	 los	 datos	 del	 fichero	 para	 la	 prestación	 de	
servicios	 pactado	 en	 el	 contrato	 no	 tendrá	 la	 consideración	 legal	 de	
comunicación	 o	 cesión	 de	 datos	 a	 los	 efectos	 previstos	 en	 la	 Ley	Orgánica	
15/1999,	de	13	de	diciembre,	de	Protección	de	Datos	de	Carácter	Personal,	
sino	de	acceso	por	cuenta	de	tercero	según	lo	previsto	en	el	artículo	12	de	la	
citada	Ley	Orgánica.	

 Los	datos	del	 fichero	 serán	propiedad	exclusiva	de	Correos,	 extendiéndose	
esta	titularidad	a	cuantas	elaboraciones	realice	el	adjudicatario	con	ocasión	
del	cumplimiento	del	contrato.	

 A	 los	 efectos	 de	 la	 prestación	 de	 servicios	 por	 parte	 del	 adjudicatario	 a	
Correos,	 el	 primero	 tendrá	 la	 condición	de	 encargado	del	 tratamiento	 y	 se	
sujetará	al	deber	de	confidencialidad	y	seguridad	de	 los	datos	personales	a	
los	 que	 tenga	 acceso	 conforme	 a	 lo	 previsto	 en	 la	 normativa	 que	 resulte	
aplicable,	obligándose	específicamente	a	lo	siguiente:	

o A	 utilizar	 y	 aplicar	 los	 datos	 personales	 a	 los	 exclusivos	 fines	 del	
cumplimiento	del	objeto	del	contrato.	
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o A	 adoptar	 las	 medidas	 de	 índole	 técnica	 y	 organizativa	 necesarias	
establecidas	 en	 el	 artículo	 9	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 15/1999	 y	 en	 las	
normas	 reglamentarias	 que	 la	 desarrollen,	 que	 garanticen	 la	
seguridad	 de	 los	 datos	 personales	 y	 eviten	 su	 alteración,	 pérdida,	
tratamiento	 o	 acceso	 no	 autorizado	 habida	 cuenta	 del	 estado	 de	 la	
tecnología,	 la	 naturaleza	 de	 los	 datos	 objeto	 de	 tratamiento	 y	 los	
riesgos	a	que	los	mismos	estén	expuestos,	ya	provengan	de	la	acción	
humana	o	del	medio	físico	o	natural.	En	todo	caso	se	obliga	a	aplicar	
las	medidas	de	seguridad	del	nivel	que	correspondan	en	 función	de	
los	datos	a	tratar	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	Real	Decreto	
1720/2007,	de	21	de	diciembre,	por	el	que	se	aprueba	el	reglamento	
de	 la	 Ley	 Orgánica	 15/1999,	 de	 13	 de	 diciembre,	 de	 protección	 de	
datos	de	carácter	personal.	

	
o 	A	mantener	medidas	de	Seguridad	de	los	ficheros	automatizados	que	
contengan	datos	de	carácter	personal.	

	
o A	 mantener	 la	 más	 absoluta	 confidencialidad	 sobre	 los	 datos	
personales	a	los	que	tenga	acceso	para	la	prestación	de	servicios	así	
como	sobre	los	que	resulten	de	su	tratamiento	cualquiera	que	sea	el	
soporte	en	el	que	se	hubieren	obtenido.	

	
o A	 no	 comunicar	 o	 ceder	 los	 datos	 del	 fichero	 a	 otra	 persona,	 ni	
siquiera	para	su	conservación,	debiendo	destruir	los	datos	personales	
a	los	que	haya	tenido	acceso,	así	como	los	resultados	derivados	de	su	
tratamiento,	al	 igual	que	cualquier	soporte	o	documentos	en	los	que	
conste	 algún	dato	de	 carácter	personal	objeto	de	 tratamiento,	 salvo	
que	Correos	requiera	que	le	sean	devueltos.	

	
o A	guardar	secreto	profesional	de	todos	los	datos	de	carácter	personal	
que	 conozca	 o	 a	 los	 que	 tenga	 acceso	 en	 ejecución	 del	 contrato.	
Igualmente	 se	 obliga	 a	 custodiar	 e	 impedir	 el	 acceso	 a	 los	 datos	 de	
carácter	 personal	 a	 cualquier	 tercero	 ajeno.	 Las	 anteriores	
obligaciones	 se	 extienden	a	 toda	persona	que	pudiera	 intervenir	en	
cualquier	fase	del	tratamiento	por	cuenta	del	adjudicatario.	

	
o A	 comunicar	 y	 hacer	 cumplir	 a	 sus	 empleados	 las	 obligaciones	
establecidas	en	los	apartados	anteriores	y,	en	particular,	las	relativas	
al	deber	de	secreto	y	medidas	de	seguridad.	

	
o A	comunicar	a	la	Sociedad	Estatal	Correos	y	Telégrafos	S.A.,	cualquier	
incidencia	 de	 la	 que	 tenga	 conocimiento	 que	 pudiera	 influir	 en	 la	
exactitud	y/o	actualización	de	los	datos	así	como	en	el	ejercicio	de	los	
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derechos	 de	 acceso,	 rectificación,	 cancelación	 y	 oposición	 de	 los	
interesados.	

	
El	 adjudicatario	 se	 comprometerá	 a	 comunicar	 a	 Correos,	 de	 forma	 inmediata,	
cualquier	 falla	en	su	sistema	de	 tratamiento	y	gestión	de	 la	 información	que	haya	
tenido	o	pueda	tener	como	consecuencia	la	puesta	en	conocimiento	de	terceros	de	
información	confidencial	obtenida	durante	la	ejecución	del	contrato.	

	

A	 la	 finalización	 del	 contrato	 el	 adjudicatario	 quedará	 obligado	 a	 la	 entrega	 a	
Correos,	o	destrucción	en	caso	de	ser	solicitada,	de	cualquier	información	obtenida	
o	 generada	 como	 consecuencia	 de	 la	 prestación	 del	 servicio	 objeto	 del	 presente	
contrato.	

	

En	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	5	de	la	Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	
de	diciembre,	de	Protección	de	Datos	de	Carácter	Personal	por	el	que	se	regula	el	
derecho	de	información	en	la	recogida	de	datos	de	carácter	personal,	se	informa	al	
adjudicatario	 que	 los	 datos	 necesarios	 para	 el	 cumplimiento	 y	 ejecución	 de	 este	
Pliego,	así	como	los		que	facilite	sobre	sus	empleados	con	la	misma	finalidad,	serán	
incorporados	a	un	 fichero	 titularidad	de	 la	Sociedad	Estatal	Correos	y	Telégrafos,	
S.A.,	ante	quien	podrán	ejercitarse		los	derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	
y	oposición	en	los	términos	previstos	en	la	citada	Ley	Orgánica,	dirigiendo	escrito	a	
la	dirección	de	recursos	humanos.	

El	 adjudicatario	 se	 compromete	 y	 obliga	 a	 informar	 a	 sus	 empleados	 de	 las	
advertencias	legales	indicadas	en	los	párrafos	anteriores.	

	

10. PROPIEDAD	INDUSTRIAL	E	INTELECTUAL		

Todos	 los	datos	manejados,	 así	 como	 todo	el	material	 y	 la	documentación	que	 se	
genere	al	ejecutar	las	actividades	contratadas	y	durante	la	garantía	serán	propiedad	
de	Correos,	 quien	dispondrá,	 con	 toda	 la	 amplitud	 admitida	por	 el	 ordenamiento	
jurídico,	 de	 los	 derechos	 de	 explotación	 de	 naturaleza	 intelectual,	 industrial	 y	
comercial	que	se	deriven	del	cumplimiento	del	contrato.	

El	 adjudicatario	 garantiza	 que	 dispone	 de	 los	 derechos,	 licencias,	 permisos	 y	
autorizaciones	de	los	titulares	de	patentes,	modelos,	marcas	copyright,	y	cualquier	
otro	 derecho	 de	 propiedad	 industrial	 o	 intelectual	 sobre	 el	 suministro	 objeto	 de	
este	 Pliego,	 y	 asume	 que	 será	 de	 su	 exclusiva	 cuenta	 el	 pago	 de	 los	 derechos	 e	
indemnizaciones	que	por	tales	conceptos	pudieran	corresponder.	

El	 adjudicatario	exonerará	al	Grupo	Correos	de	 cualquier	 tipo	de	 responsabilidad	
frente	 a	 terceros	 por	 reclamaciones	 de	 cualquier	 índole	 dimanantes	 de	 los	
suministros,	materiales,	 procedimientos	 y	medios	utilizados	para	 la	 ejecución	del	
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contrato	 objeto	 del	 presente	 pliego	 procedente	 de	 los	 titulares	 de	 derechos	 de	
propiedad	intelectual	e	industrial	sobre	los	mismos.	

En	 caso	 de	 acciones	 contra	 el	 Grupo	 Correos	 por	 terceros	 titulares	 de	 derechos	
sobre	los	medios	utilizados	por	el	adjudicatario	para	la	ejecución	del	contrato,	éste	
responderá	 ante	 el	 Grupo	 Correos	 del	 resultado	 de	 dichas	 acciones,	 estando	
obligado,	 además,	 a	 prestarle	 su	 plena	 ayuda	 en	 el	 ejercicio	 de	 las	 acciones	 que	
competan	al	Grupo	Correos.	

El	adjudicatario	no	podrá	hacer	uso	del	nombre,	 logotipo	o	cualquier	otro	signo	o	
material	que	 le	 facilite	el	Grupo	Correos	para	el	cumplimiento	de	 las	obligaciones	
derivadas	de	este	contrato,	fuera	de	las	circunstancias	y	fines	del	mismo,	ni	una	vez	
terminada	su	vigencia.	

11. OBLIGACIONES	DEL	ADJUDICATARIO	

Con	 objeto	 de	 dar	 adecuado	 cumplimiento	 al	 artículo	 24	 de	 la	 ley	 31/1995	 de	
Prevención	 de	 Riesgos	 Laborales,	 al	 R.	 D.	 171/2004	 por	 el	 que	 se	 desarrolla	 el	
precitado	 artículo,	 y	 a	 la	 demás	 normativa	 en	 materia	 de	 coordinación	 de	
actividades	empresariales	para	 la	prevención	de	 los	 riesgos	 laborales,	 la	empresa	
adjudicataria	del	procedimiento	de	contratación	se	obliga		a	utilizar	los	medios	de	
coordinación	y	los	sistemas	y	procedimientos	de	información		que	Correos	designe.	

CLÁUSULA	DE	ACEPTACIÓN	Y	ADHESIÓN	A	LAS	POLÍTICAS	DE	PREVENCIÓN	DE	
IMPUTACIONES	DELICTIVAS.	

 
La	 empresa	 adjudicataria	 vendrá	 obligada	 a	 adherirse	 a	 los	 procedimientos	 y	
políticas	 internas	 implantadas	 en	 la	 Sociedad	 Estatal	 Correos	 y	 Telégrafos,	 S.A	
(Correos),	a	los	fines	de	dar	un	adecuado	y	correcto	cumplimiento	al	contrato	que	
suscriba.	

A	 los	 efectos	 anteriores,	 la	 empresa	 adjudicataria	 deberá	 consultar	 el	 Código	
General	de	Conducta	para	el	 correcto	 cumplimiento	del	mismo	que	aparece	en	el	
documento	 “programa	de	prevención	de	 riesgos	penales”	 accesible	 a	 través	de	 la	
web	 de	 Correos	 www.correos.es	 dentro	 del	 apartado	 “información	
corporativa/RSC/Cumplimiento	normativo/Programa	de	cumplimiento	normativo”	

Sin	 perjuicio	 de	 lo	 anterior,	 Correos	 facilitará	 en	 cualquier	 momento,	 a	
requerimiento	de	la	empresa	adjudicataria,	el	Código	General	de	Conducta	para	el	
correcto	 cumplimiento	 del	 mismo.	 Igualmente,	 Correos	 procurará	 el	 correcto	
entendimiento	 de	 los	 procedimientos	 y	 políticas	 internas	 que	 se	 trasladen	 a	 la	
empresa	 adjudicataria,	 y	 solucionará	 cuantas	 incidencias	 y	 cuestiones	 surjan	 en	
relación	con	la	aplicación	de	los	mismos.	
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La	 empresa	 adjudicataria	 vendrá	 obligada	 a	 guardar	 estricto	 secreto	 sobre	 los	
procedimientos	 y	 políticas	 internos,	 no	 difundiéndolos	 ni	 dándolos	 a	 conocer	 a	
terceros	salvo	en	los	casos	expresamente	previstos	en	la	Ley.	

El	 incumplimiento	por	parte	de	 la	empresa	adjudicataria	de	 los	procedimientos	y	
políticas	internas	implantadas	en	Correos	y	de	lo	prevenido	en	el	Código	General	de	
Conducta,	será	causa	de	resolución	del	contrato.	

12. INFORMACIÓN	DE	CONTACTO	

Para	 cualquier	 consulta	 de	 información	 técnica	 sobre	 esta	 contratación,	 los	
licitadores	se	podrán	dirigirse	a	los	siguientes	contactos:	

Fernando	Casares	Pose	
Responsable	e‐learning	
Unidad		de	Formación	
fernando.casares@correos.com	
91	396	19	16	

Madrid,	17	de	mayo	de	2016		
	

																																																																																																				
La	Responsable	del	
Equipo	de	Proyectos		

El	Responsable	de	la			
Unidad	de	Formación		

		
	

	
	
	
	
	
	 	

	
Fdo.:	Tomás	Manso	Mayoral	

	
Conforme	

VºBº	DIRECTOR	DE	RELACIONES	
INSTITUCIONALES	Y	COORDINACIÓN	

	

	
	
	

	

	


