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1. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la prestación del
servicio de cursos de inglés para el personal adscrito al Consejo de Transparencia y
ProtecciÓn de Datos de Andalucía, destinado a que los participantes incrementen su
comprensión lectora, escritura, comprensión auditiva y destrezas orales de comunicación.

2.- DESCRIPCÓN DEL SERVICIO

Las clases estarán dirigidas a desarrollar la fluidez en la comunicación en el idioma,
mejorar la comprensión y adquirir un conocimiento más amplio de la lengua que permita
resolver situaciones comunicativas de la vida profesional, de manera que se asegure un sólido
y progresivo pedeccionamiento del idioma,

Se llevará a cabo la evaluación inicial del alumnado, organizando en su caso, grupos
de aprendizaje de nivel homogéneo.

Los contenidos se adaptarán a los estándares según los niveles del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) para cada alumno/ grupo,

Se realizará una programación por cada módulo o unidad didáctica del curso. En todo
caso incluirá estudio y actividades de comprensión lectora, escritura, comprensión auditiva y
destrezas orales de comunicación.
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En los alumnos o grupos que se constituyan con niveles más avanzados se fomentará
especialmente la fluidezverbal y la comunicación en contextos profesionales como atención al
público, reuniones, presentaciones y negociaciones, especialmente orientado para temas de
transparencia y protección de datos, Para ello se tendrá en cuenta el perfil específico del
alumnado de manera que se ajuste en lo posible a las necesidades concretas de sus puestos
de trabajo,

La empresa adjudicataria establecerá criterios de progreso , basándose en pruebas de
conocimientos adquiridos al inicio y final del curso, y asegurará el buen desarrollo de los
cursos mediante un seguimiento padicularizado.

Las clases de inglés cuya contratación se pretende tendrán una duración de cuarenta
y cinco minutos y se impartirán una vez por semana en horario de mañana y/o tarde, de lunes
a viernes, según las necesidades organizativas del Consejo,

El Consejo tendrá la posibilidad de cancelar las clases individuales o grupales, que
comunicadas a la empresa adjudicataria con, al menos, 24 horas de antelación, y podrán ser
modificadas de fecha,

3.- ELECCÓN Y SUSTITUCÓN DEL PERSONAL

El profesorado será nativo y con formación acreditada y experiencia en la enseñanza
del inglés como segunda lengua, En cuanto a la acreditación de la capacidad técnica y
profesional de las empresas se estará a lo dispuesto en el apartado correspondiente del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,

En caso de ser necesaria la sustitución de alguna de las personas encargadas de
impartir las clases será necesaria la previa autorización del Consejo y deberá cumplir los
mismos requisitos establecidos anteriormente,

4.- LUGAR DE IMPARTICIÓN Y MATERIAL DIDACTCO

La impartición de las clases se realizarán en las instalaciones de la sede de éste, sito
actualmente en la Plaza Nueva núm. 4. En caso de traslado de la sede, las clases serían
trasladadas al edificio o lugar de destino de la nueve sede.

La empresa adjudicataria dispondrá el material didáctico adecuado a cada uno de los
niveles de enseñanza, así como los medios técnicos necesarios para la impartición de las
clases, sin coste alguno para el Consejo.
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El precio méximo de licitación será de 40 euros por hora lectiva
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El presupuesto estará determinado por el número de horas que se impartan, siendo el
número de horas al año previsto de 375 horas lectivas, distribuidas entre los diferentes grupos
que se creen en función de niveles homogéneos y/o de clases individuales.

Se establece como gasto máximo la cantidad de quince mil euros (15.000,00 €) y se
realizará con cargo a los presupuestos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos
de AndalucÍa,

Estas cantidades incluyen todas las actividades recogidas en el presente pliego,
incluyendo la planificación e impartición de los cursos, materiales didácticos (incluyendo libros
de texto o material elaborado a medida para cada grupo o clase individual, a utilizar por cada
alumno), servicios de apoyo pedagógico complementarios a las clases presenciales (material
audiovisual, tutorÍas, etc.), informes de asistencia mensual y de rendimiento semestral, así
como informes individuales anuales y otros gastos que procedan.

6.- FORMA DE PAGO

El abono del precio del contrato se realizarâ por medio de pagos mensuales, previa
presentación de la factura, que contendrá las horas efectivamente impartidas a lo largo de un
mes,

La factura será verificada por la persona responsable del contrato, que será
designada por el Consejo,

7.- PIÆO DE EJECUCÓN

El plazo de ejecución del contrato será de un año a contar desde la firma del contrato,
con posibilidad de prorrogarse por otro año.

8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

El Consejo valorará la documentación aportada por la empresas interesadas,
procediéndose la adjudicación del contrato a la oferta más ventajosa, de conformidad con los
criterios establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,

Sevilla, a '18 de diciembre 7
LA JEFA DE SV. DE
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