
 

 
Carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares 

 
 
 
 

 
Página 1 de 20 

 
 

 
Expediente nº: C02/014/2017 

 
CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares 

 
Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS 

Procedimiento: Abierto 
 
 

I.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN. 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
1.1.- Definición: Organización de cursos de inglés, francés y alemán en el extranjero 

dirigidos a alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y 1º y 
2º de Bachillerato. 

1.2.- Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: Incremento en 
la demanda de plazas para el aprendizaje de idiomas en el extranjero, 
especialmente en Irlanda y el Reino Unido, tanto en centros de enseñanza 
como de familias de residencia. 

  
1.3.- División por lotes: sí  

1.3.1.- Número de lotes: 3 
1.3.2.-  El objeto de cada lote se detalla a continuación: 
 

LOTE 1 Cursos de inglés en Irlanda 
LOTE 2 Cursos de inglés en Reino Unido 
LOTE 3 Cursos de francés en Francia y cursos de alemán en 

Alemania 
 

1.4.- Código CPV (Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 
2007 que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV)): 

 CPV principal  

Objeto principal    80580000-3 provisión de cursos de idiomas  

   
2.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 

Los indicados en la cláusula 2 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 

3.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (las ofertas no pueden superar los importes totales 
señalados). 
El presupuesto de licitación asciende a 1.011.598,00 euros (actividad exenta de IVA por 
aplicación del artículo 20.1.9 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido), con el siguiente desglose: 
 
Consignación presupuestaria correspondiente al Dpto. de Educación: 847.038,00€, 
con el siguiente desglose por lotes: 
 

Nº lote Denominación lote TOTAL 
1 Cursos de inglés en 

Irlanda 
320.382,00 € 

2 Cursos de inglés en 
Reino Unido 

435.846,00 € 

3 Cursos de francés en 
Francia y cursos de 
alemán en Alemania 

90.810,00 € 



 

 
Carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares 

 
 
 
 

 
Página 2 de 20 

 
 

 
A la consignación presupuestaria existente se sumará la cantidad de 164.560,00€ 
correspondiente el importe de la participación económica del alumnado 
participante, a razón de 170€/persona en el tramo 1 (*) (388x170=65.960,00€) y 
680€/persona en el tramo 2 (*) (145x680=98.600,00€). Este importe será 
satisfecho directamente por el alumnado a la empresa adjudicataria. Los 15 
alumnos y alumnas de los premios de Bachillerato y los 4 alumnos y alumnas de la 
olimpiada matemática de 2º de ESO están exentos de realizar aportación 
económica alguna. La participación económica del alumnado tiene el siguiente 
desglose: 
 

Nº lote Denominación lote TOTAL 
1 Cursos de inglés en 

Irlanda 
56.610,00 € 

2 Cursos de inglés en 
Reino Unido 

80.750,00 € 

3 Cursos de francés en 
Francia y cursos de 
alemán en Alemania 

27.200,00 € 

 
(*) Serán encuadrados en el tramo 1 aquellos alumnos y alumnas que hayan 
recibido beca en la convocatoria de becas y ayudas al estudio para la escolarización 
de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la instancia. 
(*) Serán encuadrados en el tramo 2 los alumnos y alumnas que no hayan recibido 
beca en la convocatoria señalada en el párrafo anterior. 

 
4.- PRECIO Y PAGOS. 

4.1.- Sistema de determinación del precio: 
 
Los precios unitarios máximos de licitación por plaza en cada lote son los 
siguientes: 
 
Lote 1: 1.904,00 € cursos de inglés en Irlanda 
Lote 2: 1.819,00 € cursos de inglés en Reino Unido 
Lote 3: 1.657,00 € cursos de francés en Francia / 1.758,00 € cursos de alemán en 
Alemania 

 
Estos precios tienen carácter de máximos, en consecuencia, las ofertas que los 
superen serán rechazadas. 
 
4.2.- Modalidad de pago del precio: 

 

- Pago único: sí 
- Pagos parciales: no  
  

En cuanto a la obligación de presentación de la factura electrónica, se estará a lo 
dispuesto en la cláusula 37.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
4.3.- Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: sí 

 
Cuando como consecuencia de la ejecución del contrato el contratista haya 
ejecutado determinadas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato, como 
reserva de billetes correspondientes al transporte o la contratación de los cursos de 
idiomas, la contratista podrá solicitar a la Administración el pago de las cantidades 
correspondientes en cuantía no superior al 60% del importe correspondiente a la 
Administración. 
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Para la autorización por el órgano de contratación de los mencionados pagos, la 
contratista deberá aportar documentación acreditativa de la realización de gastos, 
por los conceptos señalados, validada por el Departamento de Educación, que cubra 
el importe solicitado, y deberá garantizar el 100% del importe correspondiente a la 
valoración parcial. 
 
La contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los 
trabajos que realmente ejecute, con sujeción al contrato otorgado y a las órdenes 
dictadas por escrito por la Administración. 
 
Se deducirá del importe total anual a abonar, los importes que, en su caso y de 
conformidad y en las condiciones previstas, se hayan abonado previamente. 
 
Como parte del precio, el alumnado participante, de acuerdo al tramo al que la 
plaza pertenece, abonará 170 o 680 € con anterioridad al 15 de junio, en el caso de 
la modalidad ordinaria de alojamiento en familia y de la modalidad de alojamiento 
en residencia, y con anterioridad al 15 de mayo, en su caso, en el supuesto de 
alojamiento en la modalidad casa-profesor. De las citadas cuantías, se abonarán 
170 € en los plazos previstos en la convocatoria, como requisito indispensable para 
la reserva de plaza. 
 
En el lote del Reino Unido, las 4 plazas del premio de la Olimpiada Matemática se 
abonarán por el Gobierno Vasco al precio adjudicado por plaza, de manera que los 
ocupantes de estas plazas no deberán abonar participación económica alguna. Las 
15 plazas correspondientes a los premios extraordinarios de Bachillerato se 
abonarán por el Gobierno Vasco al precio adjudicado por plaza, sin perjuicio de que 
los ocupantes de estas plazas, en su caso, tengan que abonar un importe de 
acuerdo a lo que la empresa adjudicataria haya indicado en el apartado IV-f) Anexo 
IX.2 (modelo de proposición económica) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. El adjudicatario, no obstante, se compromete a facilitar una plaza en 
cualquier país de Europa sin coste adicional alguno y con una duración de 3 
semanas. 
 
La empresa celebrará los diferentes contratos individuales, percibiendo la cuantía 
individual correspondiente al alumnado, y comunicará el listado de contratantes 
especificando: nombre y apellidos, cuota individual abonada, periodo, idioma y país 
donde se realizará el curso. 
 
Presentada la memoria contemplada en el apartado cuarto del pliego de 
prescripciones técnicas, y una vez examinada y conforme, dará lugar al pago de las 
cuantías pendientes correspondientes a la Administración, y que sean debidas por 
la efectiva realización de los cursos. 
 
El pago incluirá, únicamente, los servicios efectivamente prestados, por lo que las 
empresas deberán suscribir el oportuno seguro de viaje que les garantice la 
percepción del precio adjudicado en caso de causa grave sobrevenida y/o 
enfermedad o accidente, tanto de las y los participantes en el programa como de 
sus familiares hasta el 2º grado, que obliguen a la repatriación con abandono 
justificado del programa. 

 
4.4.- Revisión de precios: no 
 
4.5.- Cláusula de variación del precio en función del cumplimiento de 

determinados objetivos de plazos o de rendimiento: no 
 

5.-  VIGENCIA DEL CONTRATO: PLAZO DE EJECUCIÓN O DURACIÓN DEL CONTRATO.  
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5.1.- Plazo total o fecha límite: 30 de septiembre de 2018. 
5.2.- Fecha de inicio: desde el día natural siguiente al de la formalización del 

contrato, nunca antes del 1 de enero de 2018. 
5.3.- Plazos parciales: no 
5.4.- Prórroga del contrato: no 

 
6.- GASTOS DE PUBLICIDAD. Importe máximo de los gastos de publicidad que debe 

satisfacer la adjudicataria conforme al artículo 67.2 del RGLCAP: Los correspondientes al 
anuncio de licitación que se publique en el BOE. 

 
7.- GARANTÍAS. 

7.1.- Garantía provisional: no 
7.2.- Garantía definitiva: sí. 50.579,90 € 
7.3.- Garantía complementaria: no 
7.4.- Está permitido constituir las garantías mediante retención del precio: no 
7.5.- En el supuesto de recepción parcial, la contratista podrá solicitar la devolución 

o cancelación de la parte proporcional de la garantía: no 
 

Las garantías se constituirán a favor de: Gobierno Vasco NIF: S4833001C 
 
8.- SEGUROS. La empresa deberá tener los seguros obligatorios. Se le exige, además, a la 

adjudicataria que acredite, en su momento, lo siguiente: 
 

-Póliza de asistencia en viaje de los participantes que garantice principalmente los 
gastos médicos y hospitalarios inherentes a la póliza así como los derivados de la 
repatriación en avión medicalizado cuando el hecho accidental y/o enfermedad lo 
requiera, y, en general, las coberturas generales que correspondan incluir en la 
póliza de dicha tipología. 
 
-Un seguro colectivo de responsabilidad civil a favor de monitor/a responsable del 
grupo de alumnos/as (mínimo de 300.000€). 

 
9.- INFORMACIÓN SOBRE SUBROGACIÓN: no procede.  

 
10.- LUGAR DE EJECUCIÓN, entrega o realización de las prestaciones objeto del contrato: 

Irlanda, Reino Unido, Francia y Alemania. 
 
11.- CONDICIONES LINGÚÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística establecido por el 
Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 6º y regulado por la Ley 10/1982, de 24 
de noviembre, básica de normalización del uso del euskera, y por la normativa que la 
desarrolla. 
Salvo que del pliego de prescripciones técnicas se derive que las características intrínsecas 
de la prestación objeto del contrato exigen su realización necesaria y exclusivamente en otra 
u otras lenguas, el uso de ambas lenguas oficiales constituye una condición de ejecución del 
contrato y de su incumplimiento se derivan las consecuencias previstas con carácter general 
para el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato. En la ejecución de 
contrato, han de observarse las concretas condiciones lingüísticas de ejecución establecidas 
en la correspondiente cláusula del pliego. 
 

12.- OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 
12.1.- De tipo social: la empresa contratista debe cumplir durante la ejecución del 

contrato las concretas condiciones especiales de ejecución previstas en la cláusula 33 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.  

12.2.- De tipo medioambiental: no 
12.3.- Otras:  
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- La adscripción a la ejecución del contrato de los medios indicados, en su 
caso, de conformidad con las cláusulas 29.7 de esta carátula y así como 
todas las relativas a la subcontratación. 
- En cumplimiento de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en relación con el 
artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, la licitadora se compromete a requerir a las personas 
que hayan de trabajar o realizar cualquier tipo de actividad que conlleve 
contacto habitual con menores que le presenten la certificación negativa del 
Registro Central de Delincuentes sexuales. La Administración podrá en 
cualquier momento requerir a la contratista que acredite que las personas 
que presten el servicio recogido en este contrato le han presentado dicha 
certificación. 

 
13.- CALIFICACIÓN ESPECIAL DE DETERMINADAS INFRACCIONES: no 
 
14.- PENALIDADES.  

14.1.- Se establecen penalidades adicionales a las previstas en la cláusula 38 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares: sí. Podrán imponerse penalidades 
por los siguientes cumplimientos defectuosos e incumplimientos: 

 
La Administración penalizará, si lo estimara conveniente, previo apercibimiento, 
aquellas conductas contrarias a las instrucciones que emita, tendentes a ordenar la 
ejecución de los trabajos. Las penalidades podrán hacerse efectivas mediante las 
deducciones practicadas sobre las certificaciones que emita la Administración. Este 
régimen de penalidades se entiende sin perjuicio de la facultad que ostenta la 
Administración ante estos incumplimientos de optar por la resolución del contrato. 

En concreto, se relacionan los siguientes cumplimientos defectuosos o 
incumplimientos, a los que se aplicarán las correspondientes penalidades por cada 
una de las estancias (entendiendo por estancia la realizada en una determinada 
localidad y fecha): 

1.- En las modalidades de régimen general de alojamiento en familia y de alojamiento 
en casa-profesor, no notificar antes de la salida la identidad y características de las 
familias en cuyo domicilio se alojarán, o hacerlo con una antelación inferior a una 
semana a dicha salida. Penalidad: 1% del importe de adjudicación. 

2.- No proporcionar a los alumnos o alumnas el régimen de residencia que les 
corresponda o no hacerlo desde el principio de la estancia. Penalidad: 2% del importe 
de adjudicación. 

3.- En la modalidad de régimen general de alojamiento en familia, alojar a un alumno 
o alumna en una familia en cuyo domicilio conviva con otro/a u otros/as alumnos o 
alumnas cuyos idiomas oficiales sean el castellano y/o el euskera. Penalidad: 0,5% 
del importe de adjudicación. 

4.- En las modalidades de régimen general de alojamiento en familia y de alojamiento 
en régimen residencial, no realizar, en todo o en parte, las actividades socioculturales 
y deportivas indicadas en la oferta y/o excursiones de día completo. Penalidad: 0,5% 
del importe de adjudicación. 

5.- Realizar cursos del correspondiente idioma de una duración inferior a 15 horas 
lectivas semanales. Penalidad: 0,5% del importe de adjudicación. 

6.- Cancelación de un destino, o realización de la estancia en un destino diferente de 
los incluidos en la oferta que resultó adjudicada. Penalidad: 2% del importe de 
adjudicación. 
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14.2.- Se establecen importes de penalidad diferentes de los dispuestos en el artículo 
212.4 y 212.5 TRLCSP por demora en el cumplimiento de plazos: no  

 
15.- SUBCONTRATACIÓN.  

15.1.- Se admite la subcontratación: sí 
- Partes de la prestación que son susceptibles de subcontratación: cualquiera 

- Partes de la prestación que no pueden ser subcontratadas en ningún caso: ninguna 

15.2.- Se establece la obligación de subcontratar con empresas especializadas: no 
15.3.- Obligación de las licitadoras de indicar la parte que prevén subcontratar: sí. 

La licitadora debe facilitar estos datos de conformidad con lo dispuesto en la letra b) 
de la cláusula 13.4.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares: 

 
La licitadora debe cumplimentar la sección D de la parte II del DEUC de 
manera que indiquen los siguientes datos: 
 
• la(s) parte(s) del contrato que tengan previsto subcontratar.  
• el porcentaje de esa parte o de cada una de las partes que tenga previsto 

subcontratar.  
 
Únicamente se indicará por medio del tanto por cien la parte que 
representa respecto al total de la oferta pero sin mencionar en ningún 
caso las cuantías económicas. En el supuesto de que la licitadora haga 
mención a cualquier importe o cuantía económica, la misma será objeto 
de exclusión. 

 
• y el nombre del/los subcontratista/s o su perfil empresarial definido por 

referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica. 
 

15.4.- Obligación de las licitadoras de facilitar el DEUC de cada una de las 
subcontratistas que prevén subcontratar (con las secciones A y B de la 
parte II y la parte III debidamente cumplimentadas): no 

 
16.- PLAZOS DE RECEPCIÓN Y DE GARANTÍA DE LAS PRESTACIONES. 

16.1.- Plazos para la recepción (véanse las cláusulas correspondientes de este pliego):  
- Total: Un mes 
- Parciales (de aquellas partes susceptibles de ser utilizadas de forma separada o 

independiente): no 

16.2.- Plazo de Garantía: no. El objeto del contrato de referencia se agota con la 
realización de las estancias y el traslado de los alumnos/as desde los lugares de 
destino al País Vasco. Posteriormente el contratista ha de presentar una 
memoria relativa al programa, junto con la factura correspondiente, dando por 
finalizada la relación con la Administración; es por ello que no se exige plazo de 
garantía. 

 
17.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

17.1.- A efectos de resolución contractual, quedan calificadas como obligación 
contractual esencial, las siguientes: 

- El cumplimiento del compromiso de adscripción de medios humanos y materiales. 
- Las condiciones especiales de ejecución recogidas en las cláusulas 33.1.1 y 33.1.2 del 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 
- Las obligaciones recogidas en el artículo 228 bis del TRLCSP.  
- Las condiciones especiales de ejecución recogidas en la cláusula 33.6 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 
de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales 
en la contratación pública.  

17.2.- Se establecen, así mismo, las siguientes causas de resolución adicionales a 
las contempladas en la normativa y pliego: 



 

 
Carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares 

 
 
 
 

 
Página 7 de 20 

 
 

- El incumplimiento de la normativa y cláusulas en materia de seguridad y salud 
laboral. 

- El incumplimiento de la normativa y cláusulas en materia de subcontratación. 
 
18.- CLÁUSULAS ADICIONALES RELATIVAS A LA PRESTACIÓN OBJETO DEL 

CONTRATO: no 
 

 

19.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN PROPIAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS. 
PROGRAMA DE TRABAJO. La contratista debe presentar el programa de trabajo previsto en 
el artículo 198 del RGLCAP: no  
 
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARACTER PERSONAL. Se establecen las medidas a las 
que se refiere la cláusula 34.2 del pliego relativa al tratamiento de estos datos. 

 
 

II.- CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL, 
PARTICIPACIÓN Y SELECCIÓN DE EMPRESAS Y OFERTAS. 

 

20.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE OTROS ÓRGANOS Y DE LA 
MESA DE CONTRATACIÓN Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y PLIEGOS. 

20.1.- Entidad adjudicadora: Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza. Departamento de 
Educación. 

20.2.- Identificación de órganos:  
20.2.1.-Órgano de contratación: Viceconsejera de Administración y Servicios 
20.2.2.-Órgano destinatario del contrato y gestor de las certificaciones y 

facturas: Dirección de Innovación Educativa: A16007373 

20.2.3.-Responsable del contrato: Jose Manuel Palacios Navarro 
20.2.4.-Órgano administrativo competente en materia de contabilidad pública: 

Oficina de Control Económico 
20.3.- Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación 

(Dirección de Patrimonio y Contratación) 
Domicilio: C/Donostia-San Sebastián, 1 

Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010 
20.4.- Número de expediente: C02/014/2017 
20.5.- Central de Contratación. El órgano que adjudica el contrato actúa para otra entidad: 

no 
20.6.- Mesa de Contratación: 
  Miembros de la Mesa de Contratación: 

  Presidencia: 
   Titular:         Suplente(s):   

David Álvarez Martínez  Fco. Javier Elola del Río  
 
  Vocales del Departamento de Educación: 
   Titulares:  Suplentes:   

Jose Manuel Palacios Navarro Rosario Iguaran Garmendia 
Mikel Rivero González Iñaki Basauri Bengoa 
María Antonia Barroso León  

 
  Representante Oficina de Control Económico: 
           
  Secretario/a:  
   Titular:  Suplente:   

Jon Joseba Salazar Izagirre Garbiñe Agirregomezkorta Lekube 
 
20.7.- Contacto personal: 

Consultas técnicas: 
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Persona de contacto: Mikel Rivero 
Correo electrónico: huisl088@euskadi.eus 
Teléfono: 945018330 

Consultas jurídico-administrativas:  
 Persona de contacto: Jon Joseba Salazar Izagirre 

Correo electrónico: jon-salazar@euskadi.eus 
Teléfono: 945019443 

20.8.- Acceso al perfil de contratante, pliegos y documentación complementaria en 
Internet: www.contratacion.info o www.contratacion.euskadi.eus 

20.9.- Lugar donde se puede obtener información sobre las obligaciones relativas a 
fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en 
materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, que serán aplicables durante la ejecución del contrato: Véase la cláusula 
4 del pliego de cláusulas administrativas del que forma parte esta carátula. 

20.10.-Fecha límite de obtención información adicional sobre los pliegos y 
documentación complementaria: 5 de diciembre de 2017 

(Fecha de envío del anuncio previo (58762-2017) al DOUE: 15/02/2017) 

21.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO A EFECTOS DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 
DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (artículo 88 del TRLCSP): 1.011.598,00€ 

 
22.- CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: sí, artículo 74 y anexo XIV de 

la Directiva 2014/24/UE 
 Categoría del servicio: 24. Servicios de educación y formación profesional. 

 
23.- CONTRATO CUBIERTO POR EL ACUERDO SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA (ACP): 

no 
 
24.- CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:  
 

18.0.1.07 21.2108.1.453.01.42312.003/I 
18.0.1.07 21.2108.2.453.01.42312.003/J 
18.0.1.07 21.2108.3.453.01.42312.003/K 

 
24.1.- El gasto está cofinanciado: sí   
 
 A la consignación presupuestaria existente se sumará la cantidad de 164.560,00€ 

correspondiente el importe de la participación económica del alumnado 
participante, a razón de 170€/persona en el tramo 1 (388x170=65.960,00€) y 
680€/persona en el tramo 2 (145x680=98.600,00€). Este importe será satisfecho 
directamente por el alumnado a la empresa adjudicataria. Los 15 alumnos y 
alumnas de los premios de Bachillerato y los 4 alumnos y alumnas de la Olimpiada 
matemática de 2º de ESO están exentos de realizar aportación económica alguna. 

 
24.2.- Tramitación anticipada: sí, la adjudicación del contrato se somete a la 

condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas del mismo. 

 
25.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

25.1.-  Tramitación: ordinaria 

25.2.- Procedimiento: abierto  
25.3.- Forma: existe una pluralidad de criterios de valoración de las ofertas. 

 
26.- SISTEMA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA: se autoriza su 

utilización.        
 

27.- CONTRATO RESERVADO: no 
 

28.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS O SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN. 
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28.1.- Fecha y hora límite de presentación: 11 de diciembre de 2017, hasta las 
10:00. 

 
28.2.- Documentación a presentar con anterioridad a la fecha límite: Sobre/s A y B, 

con el contenido que señala el pliego de cláusulas administrativas particulares y los 
correspondientes puntos de esta carátula. 

-SOBRE A «DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
PREVIOS».  

-SOBRE B «OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS». 

 
28.3.- Lugar de presentación: 

- Entidad: Comisión Central de Contratación. Dirección de Patrimonio y 
Contratación. Departamento de Hacienda y Finanzas. 
- Domicilio: C/Donostia- San Sebastián nº 1, Planta baja del Edificio Sede 

del Gobierno Vasco, Lakua II. 
- Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz 

28.4.- En el caso de que la empresa licitadora o candidata opte por presentar su 
oferta o solicitud electrónicamente lo deberá hacer a través de la página Web: 
www.contratacion.info o www.contratacion.euskadi.eus 

28.5.- Medios para anunciar, en su caso, el envío de la oferta por correo postal: 
- Correo electrónico: jon-salazar@euskadi.eus (En caso de anunciar el envío 

mediante correo electrónico será necesario confirmar por teléfono, llamando 
al 945019443, que el destinatario lo ha recibido). 

28.6.- Plazo durante el cual la licitadora está obligada a mantener su oferta: 2 
meses, a contar desde la apertura de la oferta económica, ampliado en quince días 
hábiles más cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 152.3 
del TRLCSP (valores anormales o desproporcionados). 

28.7.- Admisión de variantes: no 
28.8.- Apertura pública de las ofertas: sí 

Lugar de apertura de sobres B: 
- Entidad: Comisión Central de Contratación. Dirección de Patrimonio y 

Contratación. Departamento de Hacienda y Finanzas. 
- Domicilio: C/Donostia- San Sebastián nº 1, Planta baja del Edificio Sede 

del Gobierno Vasco, Lakua II. 
- Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz 

La apertura de sobres B se realizará:  
- Fecha: 18 de diciembre de 2017 
- Hora: 10:00 

 
29.- SOBRE A- «DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

PREVIOS» (Véase la cláusula 13 del pliego de  cláusulas administrativas particulares. Las empresas 
extranjeras tendrán en cuenta lo previsto en el Anexo II del pliego de cláusulas administrativas particulares). 

 
 

29.1.- Forma de acreditación: formulario Documento Europeo Único de Contratación 
(DEUC) (ver Anexo IV del pliego de cláusulas administrativas particulares) junto con la 
documentación que proceda de la cláusula 13.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.  

 

  Dicho formulario está disponible en el siguiente o siguientes formatos: 
 

Formato electrónico: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es. 
(Ver las instrucciones para la descarga del archivo xml y la cumplimentación del DEUC 
publicadas en el perfil del contratante en un archivo con extensión zip denominado DEUC que se 
encuentra junto con el resto de documentación relativa a la presente licitación). 

Formato Word: formulario contenido en el Anexo IV del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
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Formato Pdf: formulario pdf denominado “FORMULARIO DEUC”. 
 

Las empresas deberán cumplimentar las partes II, III, IV y VI del formulario. La parte IV 
se cumplimentará de la siguiente forma: 

 

 Se limitarán a cumplimentar la sección αααα de la parte IV omitiendo cualquier 
otra sección de la parte IV. 

 

Asimismo, junto con la demás documentación que corresponda conforme a la citada cláusula 13.2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, deberá presentarse:  

-Declaración sobre los compromisos que la empresa asume respecto de las personas trabajadoras que 
realicen la actividad objeto del contrato: deberá aportarse la declaración contenida en el Anexo VIII 
de este pliego. 

-Declaración conforme al modelo contenido en la Adenda del Anexo III sobre el medio (electrónico o no 
electrónico) que elige para recibir notificaciones y comunicaciones a lo largo del procedimiento, tal y 
como se indica en el apartado II del Anexo III del pliego.  

-Compromiso de adscripción de medios: la empresa debe presentar firmado el compromiso de 
adscripción de medios que figura en el Anexo V del pliego. 

 
29.2.- Requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional: 

29.2.1.- Obligación de acreditar solvencia sí, de conformidad con la cláusula 29.2.3 de 
esta carátula: 

29.2.2.- Clasificación: no 
 

29.2.3.- Solvencia: las empresas deberán disponer de la siguiente solvencia:  
 

• Económica y financiera: 
 

- Requisito/s: Volumen anual de negocios del licitador, que referido al 
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos 
deberá ser igual o superior a los indicados para cada lote en el cuadro 
incluido a continuación. 
 
Deberán observarse los importes de solvencia exigidos específicamente para 
el caso de concurrir a 2 o más lotes. 

 

 
SOLVENCIA ECONÓMICA Y 

FINANCIERA 

LOTE 1 565.488 € 

LOTE 2 774.894 € 

LOTE3 177.015 € 

LOTES 1+2 1.340.382 € 

LOTES 1+3 
742.503 € 

 

LOTES 2+3 
951.909 € 

 

LOTES 1+2+3 
1.517.397 € 

 
 
• Técnica o profesional: 
 

- Requisito/s: Experiencia en la realización de trabajos de organización  
de cursos de idiomas del mismo tipo o naturaleza al que corresponde 
el objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los 
trabajos efectuados por el interesado en el curso de los cinco últimos 
años y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el 



 

 
Carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares 

 
 
 
 

 
Página 11 de 20 

 
 

año de mayor ejecución sea igual o superior a los indicados para cada 
lote en el cuadro incluido a continuación. 

 
Deberán observarse los importes de solvencia exigidos específicamente para 
el caso de concurrir a 2 o más lotes. 
 

 
SOLVENCIA TÉCNICA O 

PROFESIONAL 

LOTE 1 263.894,40 € 

LOTE 2 361.617,20 € 

LOTE 3 82.607,00 € 

LOTES 1+2 625.511,60 € 

LOTES 1+3 346.501,40 € 

LOTES 2+3 444.224,20 € 

LOTES 1+2+3 
708.118,60 € 

 
 

29.3.- En el caso de que, como medio de acreditar la solvencia, se exija una declaración 
indicando la maquinaria y equipamientos técnicos de que se dispondrá para la 
ejecución del trabajo, se adjuntará a la declaración la documentación acreditativa de 
la adecuación de dichos medios a la normativa de seguridad que les sea de aplicación. 
Entre otros, el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen 
las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas  y el Real 
Decreto 1215/1997 sobre utilización de equipos de trabajo. 

29.4.-Habilitación empresarial o profesional exigible en el momento de presentar 
oferta: no 

29.5.-Registros oficiales de licitadores o empresas contratistas cuyos certificados 
son admitidos: 
• Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
• Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Administración del 

Estado. 
• Otros: certificado comunitario de clasificación o documento similar que acredite la 

inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecida 
por un Estado miembro de la Unión Europea siempre que sea accesible de modo 
gratuito para la Mesa de contratación. 

 

La indicación de alguno de estos certificados en la sección A de la parte II del 
formulario DEUC conlleva la autorización de la incorporación de oficio de dicho 
certificado por parte de la Administración en cualquier momento del procedimiento de 
adjudicación del contrato, siempre y cuando el operador económico haya facilitado la 
información necesaria (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la documentación) que permita a la Administración hacerlo.  

29.6.- Las personas jurídicas deben aportar los nombres y la cualificación 
profesional del personal responsable de ejecutar la prestación: no    

29.7.- La empresa licitadora se debe comprometer a adscribir a la ejecución del 
contrato determinados medios materiales y humanos: sí 
 

La empresa licitadora se compromete a adscribir a la ejecución del contrato el 
personal necesario para cumplir lo establecido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. En todo caso, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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1. Todos los responsables de localidad y los monitores y monitoras 

conocerán el idioma y el lugar de estancia. 
2. Al menos habrá un monitor o monitora euskaldun y castellano-parlante 

en cada localidad. 
3. En el supuesto de que en el lote 3 se oferten más de un monitor o 

monitora y responsable de localidad trilingüe, todos ellos y ellas han de 
cumplir lo establecido en los dos puntos anteriores. 
 

Dicho compromiso debe presentarse de conformidad con el anexo “Compromiso de 
adscripción de medios” contenido en el Anexo V del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

 
 

30.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS. 
30.1.- El precio es el único criterio de valoración de las ofertas: no 
30.2.- Existe una pluralidad de criterios de valoración de las ofertas: sí  

 

Criterios de valoración de las ofertas relacionados por orden decreciente de 
importancia y por la ponderación que se les atribuye. La puntuación total 
varía en función del lote tal y como se expresa en el cuadro resumen que se 
presenta a continuación, tras el cual se detalla su contenido, especificándose 
los criterios y subcriterios de valoración: 
 

  
Lote 1 - 
Irlanda 

Lote 2 - 
Reino 
Unido 

Lote 3 - 
Francia y 
Alemania 

Total puntos: 78 98 80 
        
Oferta económica 31 31   
Transporte 16 16   
Casa/profesor 10 10   
Residencia 10 10   
Ratio alumnos/monitor 11 11   
Ratio alumnos/monitor Francia     9 
Ratio alumnos/monitor Alemania     6 
Premios Bachillerato   20   
Oferta económica Francia     20 
Oferta económica Alemania     11 
Transporte Francia     10 
Transporte Alemania     10 
Monitores y responsables trilingües Francia     8 
Monitores y responsables trilingües 
Alemania     6 

Total puntos: 78 98 80 

1.- LOTES 1 Y 2 

A excepción de la valoración correspondiente a las plazas de premio extraordinario de 
Bachillerato, aplicable únicamente al lote 2, el resto de criterios de valoración así como su 
ponderación son iguales en ambos lotes, dado que se trata del mismo idioma y en ambos casos 
con unas necesidades y unos costes de transporte similares dado el hecho insular de Irlanda y el 
Reino Unido y su situación geográfica próxima. 
 

a) Oferta Económica.  

(Precio máximo Lote 1: 1.904,00 € plaza en cursos de inglés en Irlanda / Precio máximo Lote 2: 
1.819,00 € plaza en cursos de inglés en Reino Unido) 
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Ponderación: 31 puntos. 

La puntuación máxima se otorgará al mejor precio y 0 al precio base de licitación y el resto se 
puntuará de forma proporcional. 

Fórmula: 

POi = MaxP (31) X (PBL-Oi) 
                            (PBL-MO) 

POi - Puntuación de la oferta a valorar 
MaxP - Puntuación máxima a otorgar (31 puntos) 
PBL - Precio base de licitación 
Oi -   Oferta a valorar 
MO - Oferta más económica 
 

b) Compromiso de realizar los viajes de ida y vuelta para la realización del curso con los 
siguientes medios: 

Ponderación 16 puntos. 

               Fórmula 
 
 

Medio o lugar de embarque y regreso Puntos 
Aeropuerto situado a más de 2 horas de viaje desde la capital 
vasca más próxima al mismo* 

6 

Aeropuerto situado a menos de 2 horas de viaje desde la 
capital vasca más próxima al mismo* 

12 

Vuelo directo (charter o regular) desde y hasta cualquier 
aeropuerto de Euskadi  

16 

 
(*) El cálculo de dicho tiempo se extraerá de la aplicación “Vía Michelin”; en concreto, se 
seleccionará la opción de coche y la ruta recomendada por Michelin, y se tendrá en cuenta el 
tiempo más breve de entre los resultados que se obtengan. 
 
Se valora el coste adicional que supone la garantía de mejora en la rapidez, comodidad y 
bienestar del alumnado, especialmente en el caso de oferta de vuelos directos desde un 
aeropuerto situado en el País Vasco. 
 

c) Compromiso de ofrecer del 6 de junio al 1 de julio plazas de tres semanas de 
duración en la modalidad alumno/a en casa del profesor: 

Alumnado cursando 1º de Bachillerato en el momento de disfrute de la plaza y en el de esta 
convocatoria. 

Ponderación: 10 puntos. 

Fórmula: 
 

 

Se valora el coste adicional que supone la oferta al alumnado de 1º de Bachillerato de participar 
en la modalidad de alumno/a en casa del profesor, significativamente más cara en el mercado 
que la modalidad ordinaria de alojamiento en familias. 

Esta modalidad se establece en el mes de junio dado que al estar fuera de los dos meses de 
mayor afluencia de estudiantes extranjeros (julio y agosto) es más viable que los centros de 
estudios dispongan de profesores dispuestos a alojar a alumnos/as en su domicilio, dado que en 
julio y agosto muchos de esos profesores ejercen su labor docente en centros de estudios, es 
decir, lo que sería la modalidad ordinaria de alojamiento en familia de nuestra convocatoria; en 
cualquier caso, el coste de la modalidad alumno/casa profesor sería considerablemente más 
elevado en julio y agosto. Por otra parte, se limita a alumnado de Bachillerato por ser más 

Plazas casa/profesor Puntos 
Hasta 10 plazas 6 
Hasta 15 plazas 8 
Hasta 20 plazas 10 
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adultos y ser ésta una modalidad más intensa y sin las actividades lúdicas del régimen ordinario; 
no obstante, no se abre a 2º curso de Bachillerato ya que sus alumnos/as realizan la prueba de 
selectividad en junio y no podrían asistir. 

El número máximo de plazas a ofertar en esta modalidad (20) es el mismo que el adoptado en la 
convocatoria anterior. 
 

d) Compromiso de ofrecer plazas de tres semanas de duración, en régimen residencial: 

Alumnado de 3º de ESO en el momento de disfrute de la plaza y en el de esta convocatoria. 

Ponderación: 10 puntos. 

Fórmula: 
Plazas en Residencia Puntos 
Hasta 30 plazas 3 
Hasta 40 plazas 6 
Hasta 50 plazas 10 

Se valora el coste adicional que supone la oferta al alumnado de 3º de ESO de participar en la 
modalidad de alojamiento en residencia, significativamente más cara en el mercado que la 
modalidad ordinaria de alojamiento en familias. 

El número máximo de plazas a ofertar en esta modalidad (50) es el mismo que el adoptado en la 
convocatoria anterior. 
 

e) Compromiso de destinar al cuidado del alumnado participante en las modalidades de 
alojamiento en familia y, en su caso, en residencia, una ratio de alumnos/as por 
monitor R de 

Ponderación: 11 puntos. 

Fórmula: 
R<16 11 puntos 
16≤R<21 9 puntos 
21≤R<26 6 puntos 
26≤R<31 3 puntos 
31≤R 0 puntos 

Se valora el coste adicional que para el ofertante supone la contratación de un número mayor de 
monitores. 

 

2.- ÚNICAMENTE APLICABLE AL LOTE 2: Valoración extra correspondiente a plazas de 
premio extraordinario de Bachillerato. 

Ponderación: 20 puntos. 

Las plazas de premio extraordinario de Bachillerato incluidas en el lote 2 del Reino Unido tendrán 
una dotación igual al precio máximo de plaza de ese lote, no estarán sujetas al régimen ordinario 
de clases, destino ni alojamiento. 

En consecuencia, la empresa adjudicataria preparará un tratamiento especial, con idéntica 
finalidad general de consolidación de idioma extranjero, para los ocupantes de estas plazas, dada 
su edad y formación. Por tal motivo en la valoración del lote 2 se tendrá en cuenta, en relación 
con el ofertado coste final de la plaza, la siguiente puntuación adicional: 

Fórmula: localidades situadas en América, Asia, África u Oceanía. 

 
Duración y coste suplementario Puntos 
3 semanas y coste cero 20 
3 semanas y coste hasta 350€ 15 
3 semanas y coste superior a 350€ 9 

El adjudicatario, sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, se compromete a facilitar 
una plaza en cualquier país de Europa sin coste adicional alguno y con una duración de 3 
semanas. 
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Se valora el coste adicional que supone la oferta a los premios extraordinarios de Bachillerato de 
realizar su programa a su medida. El coste de la realización de cursos en continentes diferentes al 
de Europa es significativamente más alto en el mercado. 

 

3.- ÚNICAMENTE APLICABLE AL LOTE 3 

Se han agrupado en este lote 3 las plazas de Francia y Alemania. Ello hace que dentro de ese lote 
3 la puntuación correspondiente a cada uno de los criterios de valoración se obtenga sumando las 
puntuaciones obtenidas en cada país. Este agrupamiento en un solo lote obedece a querer darle 
un mayor contenido al mismo. Tradicionalmente el número de plazas de Francia y Alemania es 
bastante inferior al de las plazas de inglés; si a ello unimos el descenso en el número de plazas 
convocadas que se produjo en la convocatoria de plazas para el verano 2013, su consideración en 
lotes separados haría que el número de plazas de dichos lotes fuera escaso, con el riesgo de que 
ninguna empresa presentara oferta a alguno de dichos lotes. 
 

a) Oferta Económica. 

(Precio máximo Lote 3: 1.657,00 € plaza en cursos de francés en Francia / 1.758,00 € plaza en 
cursos de alemán en Alemania) 

Ponderación: 31 puntos. 

La puntuación en este apartado se conseguirá sumando las puntuaciones obtenidas en cada país, 
con un máximo de 31 puntos. 

La puntuación máxima se otorgará al mejor precio y 0 al precio base de licitación y el resto se 
puntuará de forma proporcional. 

FRANCIA. Ponderación: 20 puntos. Fórmula: 

POi = MaxP (20) X  (PBL-Oi) 
                            (PBL-MO) 

POi - Puntuación de la oferta a valorar 
MaxP - Puntuación máxima a otorgar (20 puntos) 
PBL - Precio base de licitación 
Oi - Oferta a valorar 
MO - Oferta más económica 
 

ALEMANIA. Ponderación: 11 puntos. Fórmula: 

POi = MaxP (11) X  (PBL-Oi) 
                            (PBL-MO) 

POi - Puntuación de la oferta a valorar 
MaxP - Puntuación máxima a otorgar (11 puntos) 
PBL - Precio base de licitación 
Oi - Oferta a valorar 
MO - Oferta más económica 
 

b) Compromiso de realizar los viajes de ida y vuelta para la realización del curso con los 
siguientes medios: 

Ponderación 20 puntos. 

La puntuación en este apartado se conseguirá sumando las puntuaciones obtenidas en cada país, 
con un máximo de 20 puntos. 

FRANCIA. Ponderación: 10 puntos. Fórmula: 

Medio o lugar de embarque y regreso  Puntos 
Autobús de lujo (con literas y baños) 3 
Tren de alta velocidad  6 
Aeropuerto situado a más de 2 horas de viaje desde la capital 
vasca más próxima al mismo* 

4 

Aeropuerto situado a menos de 2 horas de viaje desde la 7 
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capital vasca más próxima al mismo*  
Vuelo directo (charter o regular) desde y hasta cualquier 
aeropuerto de Euskadi  

10 

 
(*) El cálculo de dicho tiempo se extraerá de la aplicación “Vía Michelin”; en concreto, se 
seleccionará la opción de coche y la ruta recomendada por Michelin, y se tendrá en cuenta el 
tiempo más breve de entre los resultados que se obtengan. 

ALEMANIA. Ponderación: 10 puntos. Fórmula 

Medio o lugar de embarque y regreso  Puntos 
Autobús de lujo (con literas y baños) 3 
Tren de alta velocidad  6 
Aeropuerto situado a más de 2 horas de viaje desde la capital 
vasca más próxima al mismo* 

4 

Aeropuerto situado a menos de 2 horas de viaje desde la 
capital vasca más próxima al mismo* 

7 

Vuelo directo (charter o regular) desde y hasta cualquier 
aeropuerto de Euskadi  

10 

 
(*)El cálculo de dicho tiempo se extraerá de la aplicación “Vía Michelin”; en concreto, se 
seleccionará la opción de coche y la ruta recomendada por Michelin, y se tendrá en cuenta el 
tiempo más breve de entre los resultados que se obtengan. 
 

En ambos países se valora el coste adicional que supone la garantía de mejora en la rapidez, 
comodidad y bienestar del alumnado, especialmente en el caso de oferta de vuelos directos desde 
un aeropuerto situado en el País Vasco. 
 

c) Compromiso de destinar al cuidado del alumnado participante una ratio de alumnos 
por monitor R de 

Ponderación: 15 puntos. 

La puntuación en este apartado se conseguirá sumando las puntuaciones obtenidas en cada país, 
con un máximo de 15 puntos. 

FRANCIA. Ponderación: 9 puntos. Fórmula: 

R<16 9 puntos 
16≤R<21 6 puntos 
21≤R<26 3 puntos 
26≤R<31 1 puntos 
31≤R 0 puntos 

 

ALEMANIA. Ponderación: 6 puntos. Fórmula: 

R<16 6 puntos 
16≤R<21  4 puntos 
21≤R<26 2 puntos 
26≤R<31 1 puntos 
31≤R 0 puntos 

 

En ambos países se valora el coste adicional que para el ofertante supone la contratación de un 
número mayor de monitores. 
 

d) compromiso de que los monitores y responsables de localidad sean trilingües. 

Ponderación: 14 puntos. 

La puntuación en este apartado se conseguirá sumando las puntuaciones obtenidas en cada país, 
con un máximo de 14 puntos. 

FRANCIA. Ponderación: 8 puntos. Fórmula: Los monitores y responsables titulares de las plazas 
serán trilingües en esta proporción: 
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Todos 8 puntos 
3 de cada 4 5 puntos 
2 de cada 4  2 puntos 
1 de cada 3(obligatorio) 0 puntos 

 

ALEMANIA. Ponderación: 6 puntos. Fórmula: Los monitores y responsables titulares de las plazas 
serán trilingües en esta proporción: 

Todos 6 puntos 
3 de cada 4 4 puntos 
2 de cada 4  2 puntos 
1 de cada 3(obligatorio) 0 puntos 

 
En ambos países se valora la mejora en la atención tanto a alumnos y alumnas como, en su 
caso, a padres y madres, que el disponer de mayor número de monitores trilingües supone, así 
como la dificultad adicional que para la empresa supone la selección de dichos monitores y 
responsables. 

 
31.- OTROS SOBRES- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR LA LICITADORA AL 

OBJETO DE EVALUAR LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS (Véanse 
las cláusulas correspondientes del pliego de cláusulas administrativas particulares). 

 
 

Los sobres que deben presentarse para la aplicación de los criterios de valoración de las 
ofertas son:  
 
- SOBRE B «OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA 

AUTOMÁTICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS».  
 
 En este sobre deben presentarse los siguientes documentos: 

1.- Oferta económica, y criterios automáticos (marcando con una x la opción elegida) 
con arreglo al modelo que figura en el Anexo IX (correspondiente a cada uno de los 
lotes) del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
2.- Asimismo, en este sobre B deberá presentarse como ADENDA a cada uno de los 
ANEXO IX de los lotes a los que presente oferta: una MEMORIA en la que de acuerdo 
con los requisitos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas se especifique la 
programación que corresponde al precio ofertado. 

 
En el caso de que no se presente o que exista contradicción entre la programación 
correspondiente al precio ofertado y los requisitos establecidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas la oferta será excluida. 

 
Así, en función de los lotes a los que presente oferta, deberá presentarse: 
 
-ADENDA al ANEXO IX.1 (LOTE 1: Cursos de inglés en Irlanda) 
 
La empresa licitadora presentará una memoria comprensiva, entre otros, de los 
siguientes aspectos: 
 
1. Relación de centros, y localidad donde se ubican, con los que se pretende contratar 

las actividades pedagógicas. Se adjuntarán folletos o direcciones de Internet. 
2. Se detallará con carácter general los contenidos del programa o de los programas 

pedagógicos previstos tanto para las plazas afectadas por el régimen general de 
alojamiento en familia como para las ofertadas en otras modalidades o en régimen de 
residencia colectiva. 

3. Se detallará igualmente el programa pedagógico denominado "alumno/a en casa del 
profesor" y las condiciones generales de realización del mismo. En cada hogar no 
podrán coincidir más de 2 participantes en esta convocatoria. 
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4. Se detallará, en lo posible, con base en la localidad de residencia, las excursiones de 
día completo y las actividades complementarias no lectivas previstas, especificando 
el programa de actividades socioculturales y deportivas para las tardes. 

5. Se detallarán y concretarán los puntos concretos (estaciones, aeropuertos u otros 
lugares) base de los desplazamientos de ida y vuelta al y desde el país extranjero. 
 

 
-ADENDA al ANEXO IX.2 (LOTE 2: Cursos de inglés en Reino Unido) 
 
El licitante presentará una memoria comprensiva, entre otros, de los siguientes 

aspectos: 
 

1. Relación de centros, y localidad donde se ubican, con los que se pretende 
contratar las actividades pedagógicas. Se adjuntarán folletos o direcciones de 
Internet. 

2. Se detallará con carácter general los contenidos del programa o de los 
programas pedagógicos previstos tanto para las plazas afectadas por el régimen 
general de alojamiento en familia como para las ofertadas en otras modalidades 
o en régimen de residencia colectiva. 

3. Se detallará igualmente el programa pedagógico denominado "alumno/a en casa 
del profesor" y las condiciones generales de realización del mismo. En cada 
hogar no podrán coincidir más de 2 participantes en esta convocatoria. 

4. Se detallará, en lo posible, los contenidos del programa previsto para las 15 
plazas correspondientes a los premios extraordinarios de Bachillerato, así como 
el país de destino y, en su caso, localidad. 

5. Se detallará, en lo posible, con base en la localidad de residencia, las excursiones 
de día completo y las actividades complementarias no lectivas previstas, 
especificando el programa de actividades socioculturales y deportivas para las 
tardes. 

6. Se detallarán y concretarán los puntos concretos (estaciones, aeropuertos u 
otros lugares) base de los desplazamientos de ida y vuelta al y desde el país 
extranjero. 

 
 
-ADENDA al ANEXO IX.3 (LOTE 3: Cursos de francés en Francia y cursos de alemán en 

Alemania) 
 
El licitante presentará una memoria comprensiva, entre otros, de los siguientes 

aspectos: 
 

1. Relación de centros, y localidad donde se ubican, con los que se pretende 
contratar las actividades pedagógicas. Se adjuntarán folletos o direcciones de 
Internet. En lo relativo a Francia, se indicará la distancia entre la localidad y la 
frontera de Irun. 

2. Se detallará con carácter general los contenidos del programa o de los 
programas pedagógicos previstos. 

3. Se detallará, en lo posible, con base en la localidad de residencia, las 
excursiones de día completo y las actividades complementarias no lectivas 
previstas, especificando el programa de actividades socioculturales y deportivas 
para las tardes. 

4. Se detallarán y concretarán los puntos concretos (estaciones, aeropuertos u 
otros lugares) base de los desplazamientos de ida y vuelta al y desde el país 
extranjero. 
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La presentación en el sobre A de documentos o datos relativos a la oferta 
económica o sus adendas u otros criterios evaluables de forma automática 
conllevará el rechazo de la oferta presentada por la licitadora. 

 
31.2.- A fin de proceder a la valoración técnica deberán entregarse muestras: no 

 
32.- ÓRGANO ESPECIALIZADO QUE EVALUARÁ LAS OFERTAS CONFORME A LOS 

CRITERIOS CUYA APLICACIÓN REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE VALOR: no 
 

33.- VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS (ver cláusula “valoración de las 
ofertas” del pliego de cláusulas administrativas particulares): 

33.1.- En cuanto al precio: sí 
 

Parámetros objetivos que permiten apreciar su carácter anormal o 
desproporcionado: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 del 
TRLCSP y en los artículos 85 y 86 del RGLCAP, en todo lo que no se opongan 
al TRLCSP. Esto se aplicará a cada uno de los lotes 1 y 2. En el lote 3 se 
aplicará tanto al precio de Francia como al de Alemania. 
 

33.2.- En cuanto a otros criterios de adjudicación: no 
 

34.- SUBASTA ELECTRÓNICA. Para la adjudicación se celebrará una subasta electrónica con 
arreglo a los siguientes elementos: no 

 
35.- PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN. En la adjudicación se aplicarán las preferencias de 

adjudicación contempladas en el pliego. 
 
36.- PLAZO PARA ACORDAR LA ADJUDICACIÓN. Se establece un plazo distinto al general 

indicado en el pliego: no 
 
37.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA LICITADORA CUYA OFERTA HA 

RESULTADO LA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA. (Véase las cláusulas 24 y 25 del pliego 
de  cláusulas administrativas particulares. Las empresas extranjeras tendrán en cuenta lo previsto en el Anexo II 
del pliego de cláusulas administrativas particulares) 

 
37.1.- Documentación al objeto de acreditar los requisitos de solvencia económica y 

financiera y de solvencia técnica o profesional: sí, los siguientes:  
 

• Solvencia económica y financiera: 
 

Documentos y/o certificados para acreditar los requisitos exigidos en la cláusula 
29.2.3: sí, son los siguientes: 
Declaración sobre el volumen anual de negocios referido como máximo a los 
tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de 
inicio de las actividades del empresario. 
 

• Solvencia técnica o profesional: 
 

Documentos y/o certificados para acreditar los requisitos exigidos en la cláusula 
29.2.3: 
Una relación de los principales servicios realizados en los últimos cinco años 
que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los 
mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por 
la autoridad competente. Los certificados de buena ejecución de los servicios 
incluidos en la relación cuyo destinatario fue una entidad del sector público 
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podrán ser comunicados directamente al órgano de contratación por la 
entidad contratante de los servicios. 

 
37.2.- Documentación a efectos de acreditar la disponibilidad de los medios 

materiales y humanos exigidos, en su caso, en la cláusula 29.7 de esta 
carátula (artículo 151.2 TRLCSP): no procede en este momento su 
presentación, de conformidad con el punto primero-3 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

 
38.- RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL 

PROCEDIMIENTO POR LA ADMINISTRACIÓN. Se rige por lo previsto en el artículo 
155 del TRLCSP. 

 
39.- CLÁUSULAS ADICIONALES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO:  

39.1.- Habilitación empresarial o profesional exigible a la empresa adjudicataria 
para ejecutar el contrato, distinta a la habilitación empresarial o profesional 
exigible, en su caso, en el momento de presentar oferta: no 

39.2.- Otra documentación a presentar con carácter previo a la formalización: de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 27.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

39.3.- Salvo que se realicen por vía electrónica (de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 
del pliego de cláusulas administrativas particulares relativo a las “Instrucciones para la 
utilización del sistema de licitación y notificación y comunicación electrónicas”), las 
solicitudes de aclaraciones, los requerimientos para subsanar defectos u 
omisiones, los requerimientos de presentación de documentos previstos en el 
pliego de cláusulas administrativas o su carátula y otros actos de trámite no 
incluidos en el art. 40.2 b) TRLCSP o en el primer párrafo del art. 112.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas se comunicaran a los interesados a través de 
correo electrónico.  

 
40.- CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL PROCEDIMIENTO: no 
  

III.- OTRAS ESPECIFICACIONES. 
 
41.- OTRAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES A LAS INDICADAS EN ESTA CARÁTULA 

Y EN EL PLIEGO: no 
 

42.- CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DE ASPECTOS SOCIALES Y 
MEDIOMABIENTALES EN EL PROCEDIMIENTO Y EN EL CONTRATO. 

 En dicho cuadro se señalará con un SI la casilla correspondiente a la incorporación de los 
aspectos referidos. 

 

Criterios Inserción 
laboral 

Igualdad de 
mujeres y 
hombres 

Prevención 
de riesgos 
laborales 

Condiciones 
laborales  

Ambientales 

Objeto del contrato      
Criterios de solvencia 
técnica y profesional 

     

Especificaciones técnicas      
Criterios de valoración de 
las ofertas 

     

Condiciones especiales de 
ejecución 

SI SI SI SI  

*Nota: Los campos de esta carátula, o la parte de ellos que no se encuentren rellenados no son aplicables 
al contrato, salvo que de las cláusulas del pliego o de la normativa aplicable se deduzca lo contrario. 


