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1 OBJETO 

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

proveedor para la prestación de servicios del Programa Integral de Idiomas de Ineco. 

2 ALCANCE 

El Programa Integral de Idiomas se diseña para cubrir la necesidad de Ineco de que los empleados posean y 

desarrollen las habilidades comunicativas necesarias para desenvolverse con éxito en entornos internacionales 

dentro del ámbito profesional, tanto en España como en el extranjero.  

Este programa y por tanto, el presente pliego comprenden dos elementos fundamentales: 

1. PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE IDIOMAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

2. DISEÑO, DESARROLLO, IMPARTICIÓN Y SEGUIMIENTO DE FORMACIÓN EN IDIOMAS 

Estos servicios serán contratados a un solo proveedor, de manera que la empresa licitadora deberá ofertar 

necesariamente a todos los servicios descritos en el presente pliego. 

2.1 SERVICIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE IDIOMAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

Se requerirá una evaluación exhaustiva del nivel de idiomas de los candidatos de los procesos de selección que 

Ineco solicite. La empresa licitadora deberá tomar como referencia el Marco Común Europeo (MCER) y tener 

experiencia en la certificación oficial de pruebas de nivel en adultos con una cualificación adaptada a la actividad 

de Ineco (Ingeniería y Consultoría del Transporte).  

Para poder valorar la calidad y eficacia de la prueba ofertada, Ineco podrá solicitar a la empresa ofertante la 

administración de los diferentes tipos de pruebas hasta a cinco personas durante el proceso de valoración de 

ofertas para hacer una valoración técnica correcta de las mismas. 

El proveedor deberá acreditar el cumplimiento con la ley LOPD 15/1999 y RDLOPD 1720/2007 y asegurarse de 

su cumplimiento con respecto a la política de privacidad y autorización de cesión de datos de los/as 

candidatos/as. 

2.1.1 TIPO DE PRUEBAS 

La empresa licitadora deberá describir en su oferta el proceso de evaluación completo para cada tipo de prueba, 

especificando en detalle las competencias lingüísticas que se vayan a evaluar.  

Ineco podrá solicitar una o varias pruebas según necesidad y de acuerdo a los diferentes tipos de pruebas 

requeridos: 

Pruebas orales  

Las pruebas orales se llevarán a cabo mediante llamadas telefónicas a números nacionales y/o internacionales y 

con duración no inferior a 10 minutos. La evaluación deberá realizarla un examinador nativo/bilingüe con 

cualificación y homologación para la evaluar adecuadamente el nivel de idiomas de acuerdo al Marco Común 

Europeo de Referencia (MCER).  

Las preguntas de la prueba deberán estar enfocadas a la actividad de Ineco (Ingeniería y Consultoría del 

Transporte) mediante una conversación guiada que esté orientada a identificar el nivel de dominio del idioma 
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del candidato evaluando el uso correcto de los tiempos verbales, la expresión y fluidez del candidato, el 

vocabulario utilizado, etc. 

El proveedor deberá estar en disposición de realizar las pruebas en cualquier momento de lunes a viernes entre 

las 09:00h y las 20:00h. Asimismo, deberá tener disponibilidad para realizar las pruebas en el mismo día, si así se 

precisara.  

Pruebas escritas  

El proveedor deberá disponer de pruebas escritas en las que los candidatos desarrollen un tema a través de una 

redacción escrita que permita valorar la coherencia y cohesión textual en el idioma a evaluar.  

El proveedor deberá estar en disposición de realizar las pruebas en cualquier momento de lunes a viernes entre 

las 09:00h y las 20:00h. Asimismo, deberá tener disponibilidad para realizar las pruebas en el mismo día, si así se 

precisara.  

Test de comprensión gramatical 

El proveedor deberá disponer de una prueba tipo test que permita la evaluación y el conocimiento gramatical y 

de vocabulario del idioma a evaluar.  

Se valorará que el proveedor disponga de una plataforma online, con acceso desde cualquier ordenador, para la 

administración de este tipo de pruebas y para la obtención directa de los resultados por parte de Ineco.  

Una vez contratado el servicio, Ineco podrá disponer de esta prueba escrita tipo test para administrar de manera 

inmediata y autónoma las pruebas de nivel que se requieran.  

2.1.2 RESULTADOS 

Ineco solicitará cada prueba a través de un fichero Excel que se enviará por correo electrónico al proveedor con 

los datos necesarios para la evaluación. Los resultados se enviarán por la misma vía incorporando en el archivo 

Excel el dato de nivel obtenido por cada candidato y adjuntando un informe individual de cada prueba en formato 

pdf o Word, siguiendo la siguiente estructura: 

- Nombre completo del candidato/a 

- Fecha de realización de la evaluación 

- Nivel resultante acorde al Marco Común Europeo de Referencia 

- Nivel resultante acorde a la escala de nivel de Ineco (Ver Anexo 1) para cada una de las pruebas que el 

candidato haya completado (prueba oral, prueba escrita y/o test de comprensión gramatical), así como 

un resultado general para todas ellas. 

Los resultados de las evaluaciones solicitadas deberán entregarse en un plazo máximo de 12 horas desde la 

realización de las mismas.  

2.1.3 IDIOMAS A EVALUAR 

La empresa licitadora deberá poder administrar los tres tipos de pruebas requeridos en los siguientes idiomas: 

inglés, francés, alemán, portugués, italiano y árabe.  

Se valorará la posibilidad de evaluar otros idiomas.  
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2.2 SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPARTICIÓN Y SEGUIMIENTO DE FORMACIÓN EN IDIOMAS 

Con el objetivo de contar con un Programa Integral de idiomas que cubra todas las necesidades lingüísticas que 

puedan precisar los empleados de Ineco, la empresa licitadora asumirá el diseño, desarrollo, ejecución y 

seguimiento de las formaciones de idiomas que se soliciten de acuerdo a lo establecido en el presente pliego, así 

como todas las gestiones administrativas y de coordinación pedagógica que se deriven de las mismas, tales como 

identificación de necesidades formativas de cada alumno, planificación de cursos, organización de grupos según 

niveles y horarios acordes, reportes de asistencia, participación y progreso de los alumnos, asesoramiento 

pedagógico, gestión de altas y bajas, o cualquier otro aspecto relacionado con el programa.  

La empresa adjudicataria deberá definir en detalle el procedimiento formativo, su coordinación y 

funcionamiento para todas las modalidades que se describen en el presente pliego, ofreciendo el empleo de 

diversas metodologías de enseñanza-aprendizaje en un marco teórico y práctico.  

Las formaciones de idiomas tendrán carácter anual de formación continua y se desarrollarán dentro del año 

natural, siendo el año académico entre enero y diciembre, excepto para 2018 que se desarrollará 

previsiblemente entre mayo y diciembre. Aunque podrán existir excepciones para algún colectivo, durante el 

periodo vacacional (del 15 de junio al 15 de septiembre) las clases quedarán en suspenso por lo que la empresa 

licitadora deberá incluir en su propuesta un paquete formativo (Summer Pack) con contenidos y actividades en 

inglés que se incorporarán a nuestra plataforma de aprendizaje Ítaca para que los empleados practiquen el 

idioma durante el verano. El contenido de este paquete formativo se valorará en función de su utilidad e interés, 

así como la disponibilidad del mismo en otros idiomas. También serán periodos no lectivos la Semana Santa (de 

lunes a viernes) y el periodo de navidad (entre el 20 de diciembre y el 10 de enero aproximadamente). 

Aunque con carácter general la formación será en inglés, habrá colectivos cuya necesidad sea en otros idiomas, 

por lo que la empresa licitadora deberá poder impartir formación en francés, árabe, alemán y portugués, en las 

metodologías que se soliciten, valorándose otros idiomas. 

Todos los participantes serán exclusivamente empleados de Ineco y deberán ser evaluados para determinar su 

nivel de dominio del idioma, tanto al inicio de la formación como al final de la misma. La prueba de nivel deberá 

adaptarse a los requerimientos técnicos que se definen en el presente pliego. 

Todas las formaciones deberán seguir un programa pedagógico común estructurado por niveles de acuerdo al 

Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y la correspondiente equivalencia en la escala de niveles de Ineco 

(Ver Anexo 1). El proveedor deberá facilitar a cada alumno el programa de estudios completo del curso asignado, 

indicando el nivel del curso, los objetivos a alcanzar, los contenidos del curso, materiales que se utilizarán, fechas 

de interés y cualquier otra información que considere relevante y que se haya acordado previamente con Ineco. 

Toda esta información se deberá suministrar a través de una app de seguimiento que la empresa adjudicataria 

pondrá a disposición de cada participante del Programa de Idiomas para su consulta personal a tiempo real, 

incluyendo también sus datos de asistencia, progreso y participación, si corresponde.  Esta app permitirá también 

ver a los participantes los contenidos que se impartirán en cada sesión y los deberes que asigne el formador, de 

manera que, si el alumno faltara, la app le permitirá mantenerse al día de lo realizado en clase y de lo requerido 

para la próxima sesión. La empresa licitadora deberá administrar la plataforma en la que se apoye esta app y 

facilitar una clave de acceso al responsable de proyecto de Ineco exclusivamente para su consulta, pudiendo 
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extraer informes de manera independiente. No obstante, Ineco podrá solicitar en cualquier momento a la 

empresa licitadora la extracción de cualquier informe que de esta plataforma se derive. Adicionalmente, la 

empresa licitadora deberá suministrar a Ineco cada trimestre un informe completo y exhaustivo del 

aprovechamiento de cada participante en cada modalidad de formación cursada. Estos informes deberán 

entregarse en los formatos que Ineco solicite y como tarde, el primer día de la segunda semana del mes siguiente 

al trimestre en cuestión (Ej. El último informe trimestral de 2018 deberá entregarse como tarde el lunes 07 de 

enero de 2019). Se valorará que la plataforma y la app se personalicen con los colores y la imagen corporativa 

de Ineco, así como su posible adaptación o incorporación de funcionalidades ad-hoc a las necesidades de Ineco. 

Ineco informará a la empresa adjudicataria del volumen de participantes detectado para cada modalidad de 

formación tras la detección de necesidades interna que se realizará, previo al lanzamiento del programa, por lo 

que los volúmenes expresados en el presente pliego son una estimación. 

Al lanzamiento del Programa, la empresa adjudicataria en coordinación con Ineco diseñará e implementará un 

plan de comunicación sin coste adicional para Ineco y en los términos que se acuerden, que incluya vídeos, 

folletos, carteles, etc., así como una o varias jornadas en formato kick-off para presentar el programa a toda la 

compañía, e informar, motivar y sensibilizar a los participantes. La empresa licitadora deberá presentar una 

propuesta del plan de comunicación describiendo cómo lo llevaría a cabo y los recursos que utilizaría.  

Con respecto a toda la documentación que se genere de cara a posibles bonificaciones, la empresa licitadora 

prestara toda la ayuda que Ineco precise para que ésta se cumplimente adecuadamente, informando y 

controlando a los formadores para que recaben la información necesaria de la manera adecuada. Se establecerá 

un procedimiento a seguir para garantizar que la documentación se gestiona adecuadamente y en los tiempos 

que se marquen.  

Al finalizar las formaciones, la empresa licitadora deberá emitir un certificado de aprovechamiento a cada uno 

de los participantes que hayan cumplido con los criterios de aprovechamiento requeridos de su correspondiente 

modalidad de formación. 

Asimismo, la empresa oferente deberá garantizar la continuidad de la formación, conservando la trazabilidad y 

los registros de avance realizados año tras año a lo largo de la duración del contrato. 

La empresa ofertante deberá ser flexible a la hora de diseñar y adaptar los contenidos del programa a las nuevas 

necesidades que puedan ir surgiendo a lo largo de la relación contractual. 

2.2.1 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE DOMINIO DEL IDIOMA  

La empresa adjudicataria deberá evaluar el nivel de dominio del idioma de cada empleado que se haya detectado 

como posible participante del Programa de Idiomas para determinar y garantizar su ubicación en el curso y 

modalidad acordes a su nivel.  

La evaluación se realizará en condiciones reales de examen mediante una prueba simulada presencial en sala, 

de manera que los participantes serán convocados en una fecha y hora concretos para asistir a la localización 

que se acuerde para tal fin. La empresa licitadora se encargará de seleccionar al personal que considere necesario 

para cubrir este servicio, y administrar la prueba que considere más adecuada, ajustándose a los siguientes 

requerimientos: 
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 La prueba utilizada deberá ser similar a un certificado oficial que mida el nivel de dominio del idioma de 

acuerdo a una escala numérica (BULATS / TOEFL / IELTS), que cubra todo el rango de nivel (de A1 a C2) 

y que mida las destrezas lingüísticas del idioma, tanto escritas como orales.  

 La prueba de nivel deberá constar de una parte escrita y una parte oral, no superando 1,5 horas para 

ambas partes.  

 La prueba escrita podrá ser en papel o computarizado, a elección del adjudicatario considerando las 

limitaciones que uno u otro puedan ocasionar.  

 La prueba oral podrá ser presencial, telefónica o computarizada, a elección del adjudicatario 

considerando las limitaciones que uno u otro puedan ocasionar.  

 El plazo para la corrección de las pruebas de nivel no superará los 7 días naturales desde la 

administración de la misma. Pasado ese plazo, la empresa adjudicataria reportará a Ineco los niveles 

obtenidos por cada participante de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y a la escala 

de niveles Ineco (Ver Anexo 1), así como la recomendación del curso a realizar de acuerdo a lo 

establecido en el programa de idiomas. Se acordará previamente el formato a utilizar para estos 

reportes.  

Ante la posibilidad de que surjan nuevas incorporaciones al programa de idiomas durante el año, la evaluación 

de nivel de este colectivo se realizará de manera mensual y se acordará su organización según el número de 

participantes, pudiendo requerirse las instalaciones del proveedor para tal fin, sin que ello suponga un 

incremento de la tarifa. 

La empresa adjudicataria deberá definir en su oferta las características de la prueba de nivel que administrará, 

describiendo las destrezas que se miden, cómo se miden, qué medios son necesarios para su administración, 

cómo reporta los resultados y cualquier otro procedimiento o característica de interés. Para poder valorar la 

calidad y eficacia de la prueba ofertada, Ineco podrá solicitar a la empresa ofertante la administración de su 

prueba a hasta cinco personas para hacer una valoración técnica correcta de la misma. 

El idioma a evaluar será mayoritariamente el inglés, pero se podrá solicitar la evaluación de nivel de francés, 

alemán, portugués o árabe, valorándose otros idiomas. 

El proveedor deberá acreditar el cumplimiento con la ley LOPD 15/1999 y RDLOPD 1720/2007 y asegurarse de 

su cumplimiento con respecto a la política de privacidad y autorización de cesión de datos de los empleados a 

evaluar. 

2.2.2 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES DE FORMACIÓN 

El Programa Integral de Idiomas ha sido diseñado para ofrecer una amplia variedad de metodologías que 

permitan a los empleados de Ineco desarrollar sus conocimientos, habilidades y destrezas lingüísticas de una 

forma natural, sencilla y fluida, adaptadas al nivel de dominio del idioma de cada participante, así como a sus 

necesidades de aprendizaje específicas.  

El Programa Integral de Idiomas contempla, por tanto, las siguientes metodologías y modalidades de formación: 

1. Formación presencial: Modalidad One to One 
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Esta modalidad está dirigida a personal de alta dirección, por lo que las clases se adaptarán a las necesidades 

particulares del participante, dando prioridad a las competencias que éste quiera desarrollar y en las 

temáticas que más le interesen. 

Las clases se impartirán en las oficinas de Ineco en Madrid (Paseo de la Habana 138 y Av. Partenón 4-6). 

Cada participante contará con una bolsa de horas máxima por curso académico, siendo de 60 horas para los 

participantes con niveles entre A1 y C1 y de 30 horas para los participantes con niveles C2. No obstante, se 

establecerán objetivos de aprovechamiento trimestrales, en el que se incluirá un mínimo de horas a cursar 

cada trimestre. El horario de impartición se adaptará a las necesidades de cada participante, siendo los 

horarios más demandados entre las 08:00h y las 10:00h, y entre las 14:00h y las 16:00h. La empresa licitadora 

deberá, no obstante, poder ofrecer formadores con disponibilidad para impartir las formaciones en cualquier 

horario de lunes a viernes entre las 08:00h y las 20:00h, según demanda de los participantes.  

Los idiomas que se impartirán en esta modalidad son inglés y francés, pero la empresa licitadora deberá 

poder ofrecer alemán, portugués y árabe, valorándose otros idiomas. 

Se valorará que la empresa licitadora ponga a disposición de estos participantes un sistema informatizado, 

administrado y gestionado por ella misma, que les permita cancelar y reservar nuevas clases de una manera 

autónoma y automática. Las sesiones de cada participante se reflejarán automáticamente como reservadas 

en un calendario trimestral de acuerdo al horario establecido al inicio de su curso. Mediante este sistema, un 

participante podrá cancelar sesiones con un mínimo de 24 horas de antelación y reservarlas en otro horario 

en el que haya formadores disponibles. En caso de ofrecer este sistema, la empresa ofertante deberá incluir 

los requerimientos técnicos necesarios y una descripción completa de las funcionalidades del sistema y sus 

procedimientos. En caso de implantarse este sistema, la empresa licitadora deberá poner a disposición de los 

participantes una guía de usuario sencilla pero completa que les enseñe a utilizar todas sus funcionalidades.  

Si los horarios de estos participantes quedaran organizados en bloques de horas a lo largo del día y el 

proveedor incluyera en su oferta el sistema informatizado de reservas, Ineco valorará la posibilidad de que 

estos formadores sean implants en Ineco, siempre que resulte más económico para Ineco, asignándoles una 

sala en sus instalaciones para impartir las clases.  

El aprovechamiento de estos participantes se medirá de manera trimestral según los siguientes criterios: 

- Asistencia mínima al 80% de las clases programadas. 

- Participación mínima del 80% (medida según criterio del formador basada en datos objetivos tales como 

la puntualidad, el esfuerzo, el interés, el número de aportaciones en clase y el porcentaje de entrega de 

actividades) 

- Progreso mínimo del 60% medido a través de las siguientes evaluaciones ponderadas (calificaciones): 

o Actividades de clase 25% de la nota global de progreso. 

o Cuadernos de tareas a realizar fuera del aula. 25% de la nota global de progreso.  

o Examen de contenidos 50% de la nota global de progreso 

Los participantes de esta modalidad podrán acceder a toda la información sobre su curso y aprovechamiento 

a través de app de seguimiento que la empresa licitadora deberá poner a su disposición. 
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2. Formación presencial: Modalidad One to Two Extensiva y Modalidad Grupal Extensiva 

Las formaciones de modalidad One to Two se organizarán en grupos reducidos de máximo dos personas.  

Las formaciones de modalidad Grupal se organizarán en grupos de máximo 6 personas.  

Los participantes de estas modalidades de formación se agruparán en función de la ubicación de acuerdo a 

cursos organizados según subniveles de Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y el tipo de programa 

formativo seleccionado: Inglés General (en adelante, GE) o Inglés de Negocio (en adelante, BE): 

 
INICIACIÓN BÁSICO INTERMEDIO INTERMEDIO ALTO AVANZADO DOMINIO 

Niveles MCER A1 A2 B1 B2 C1 C2 

General English (GE) GE-A1.1 GE-A1.2 GE-A2.1 GE-A2.2 GE-B1.1 GE-B1.2 GE-B2.1 GE-B2.2 GE-C1.1 GE-C.1.2 GE-C2.1 GE-C2.2 

Business English (BE) - - - - -  - BE-B2.1 BE-B2.2 BE-C1.1 BE-C.1.2 BE-C2.1 BE-C2.2 

 
Las formaciones de BE se impartirán únicamente a partir de un nivel B2.  

La carga lectiva estimada por curso académico para estas formaciones es de 60 horas para los grupos de nivel 

entre A1 y C1 (estableciéndose dos sesiones semanales de una hora) y de 30 horas para los grupos de nivel 

C2 (estableciéndose una sesión semanal de una hora). Dado el volumen de formaciones, las clases se 

impartirán de lunes a jueves entre las 08:00h y las 20:00h, siendo las franjas más demandadas entre las 

08:00h y las 10:00h y entre las 14:00h y las 16:00h, por lo que la empresa licitadora deberá garantizar la 

disponibilidad de formadores en las franjas de mayor demanda.  

Las clases se impartirán mayoritariamente en las oficinas de Ineco en Madrid (Paseo de la Habana 138 y Av. 

Partenón 4-6), sin embargo, Ineco podrá solicitar la organización de grupos en las instalaciones del proveedor, 

si fuera necesario. Se valorará la cercanía de las instalaciones a las oficinas centrales de Ineco (Paseo de la 

Habana 138), así como su adecuada adaptación para la impartición de formaciones. La empresa licitadora 

deberá tener también cobertura para impartir estas modalidades a nivel nacional en Barcelona, Valencia y 

Sevilla. La acreditación de esta cobertura podrá ser bien por medios propios o bien por acuerdos de 

disponibilidad de medios ajenos, lo cual deberá reflejarse en la oferta técnica.  

El idioma que se impartirá en estas modalidades de formación es el inglés. No obstante, la empresa licitadora 

deberá poder ofrecer francés, alemán, portugués y árabe, valorándose otros idiomas.  

Estas modalidades deberán seguir una metodología de aprendizaje definida por el proveedor y un programa 

pedagógico común planificado y estructurado, que esté dirigido por el libro de texto que la empresa licitadora 

proponga para cada tipo de programa formativo (GE o BE). Los formadores deberán fomentar un ambiente 

de clase participativo y dinámico, corrigiendo a los alumnos y estableciendo clases de repaso y consolidación 

de los contenidos. El formador podrá utilizar material complementario si lo considera oportuno, tales como 

vídeos, audios, artículos, etc., de acuerdo a la metodología de aprendizaje definida y al nivel del curso. 

La empresa licitadora deberá incorporar en su oferta una descripción de su metodología, así como los detalles 

sobre la organización de las unidades lectivas, el calendario académico con el programa pedagógico a impartir 

y los materiales que se utilizarán para cada tipo de programa formativo (GE y BE). Se deberá incorporar un 

calendario para 2018 (de mayo a diciembre) y otro para 2019 (de enero a diciembre) considerando el número 

de horas lectivas establecidas. 

El aprovechamiento de estos participantes se medirá de manera trimestral según los siguientes criterios: 
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- Asistencia mínima del 80% de las clases programadas. 

- Participación mínima del 80% (medida según criterio del formador basada en datos objetivos tales como 

la puntualidad, el esfuerzo, el interés, el número de aportaciones en clase y el porcentaje de entrega de 

actividades) 

- Progreso mínimo del 60% medido a través de las siguientes evaluaciones ponderadas (calificaciones): 

o Actividades de clase 25% de la nota global de progreso. 

o Cuadernos de tareas a realizar fuera del aula. 25% de la nota global de progreso.  

o Examen de contenidos 50% de la nota global de progreso 

Los participantes de esta modalidad podrán acceder a toda la información sobre su curso y aprovechamiento 

a través de app de seguimiento que la empresa licitadora deberá poner a su disposición. 

Los participantes que no cumplan con el aprovechamiento mínimo podrán ser dados de baja del programa. 

3. Formación presencial: Modalidad Grupal Intensiva 

Estas formaciones se organizarán en grupos de máximo 6 personas que se agruparán de acuerdo a cursos 

organizados según subniveles de Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y el tipo de programa 

formativo seleccionado: Inglés General (en adelante, GE) o Inglés de Negocio (en adelante, BE): 

 
INICIACIÓN BÁSICO INTERMEDIO INTERMEDIO ALTO AVANZADO DOMINIO 

Niveles MCER A1 A2 B1 B2 C1 C2 

General English (GE) - - - - - - GE-B2.1 GE-B2.2 GE-C1.1 GE-C.1.2 GE-C2.1 GE-C2.2 

Business English (BE) - - - - -  - BE-B2.1 BE-B2.2 BE-C1.1 BE-C.1.2 BE-C2.1 BE-C2.2 

 
El nivel mínimo requerido para cursar esta modalidad es un B2, tanto para programas formativos de GE como 

programas formativos de BE.  

La carga lectiva estimada por curso académico para estas formaciones es de 72 horas estableciéndose una 

sesión al mes de 8 horas que incluyen como parte de la formación el almuerzo, el cual se realizará en un 

restaurante cercano en compañía de al menos un formador. El almuerzo del formador estará incluido en el 

precio ofertado, mientras que el de los alumnos será asumido por cada participante.  

Estas clases se impartirán necesariamente en las instalaciones del proveedor. Se valorará la cercanía a 

nuestras oficinas centrales (Paseo de la Habana 138), así como su adecuada adaptación para la impartición 

de formaciones.  

El idioma que se impartirá en esta modalidad de formación es el inglés.  

Estas modalidades deberán seguir una metodología de aprendizaje definida por el proveedor y un programa 

pedagógico común planificado y estructurado, que esté dirigido por el libro de texto que la empresa licitadora 

proponga para cada tipo de programa formativo (GE o BE). Los formadores deberán fomentar un ambiente 

de clase participativo y dinámico, corrigiendo a los alumnos y potenciando su fluidez y su expresión oral. El 

formador podrá utilizar material complementario si lo considera oportuno, tales como vídeos, audios, 

artículos, etc., de acuerdo a la metodología de aprendizaje definida y al nivel del curso. 

La empresa licitadora deberá incorporar en su oferta una descripción de su metodología, así como los detalles 

sobre la organización de las unidades lectivas, el calendario académico con el programa pedagógico a impartir 

y los materiales que se utilizarán para cada tipo de programa formativo (GE y BE). Se deberá incorporar un 
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calendario para 2018 (de mayo a diciembre) y otro para 2019 (de enero a diciembre) considerando el número 

de horas lectivas establecidas. 

El aprovechamiento de estos participantes se medirá de manera trimestral según los siguientes criterios: 

- Asistencia mínima al 80% de las clases programadas. 

- Participación mínima del 80% (medida según criterio del formador basada en datos objetivos tales como 

la puntualidad, el esfuerzo, el interés, el número de aportaciones en clase y el porcentaje de entrega de 

actividades) 

- Progreso mínimo del 60% medido a través de las siguientes evaluaciones ponderadas (calificaciones): 

o Actividades de clase 25% de la nota global de progreso. 

o Cuadernos de tareas a realizar fuera del aula. 25% de la nota global de progreso.  

o Examen de contenidos 50% de la nota global de progreso 

Los participantes de esta modalidad podrán acceder a toda la información sobre su curso y aprovechamiento 

a través de app de seguimiento que la empresa licitadora deberá poner a su disposición. 

Los participantes que no cumplan con el aprovechamiento mínimo podrán ser dados de baja del programa. 

4. Formación online: Modalidad Clases telefónicas 

Estas formaciones irán fundamentalmente dirigidas a aquellos empleados que no puedan desplazarse hasta 

alguna de las instalaciones establecidas para las clases o bien que, por su disponibilidad horaria limitada, 

necesiten una modalidad más flexible. Esta modalidad se establecerá de acuerdo a cursos organizados según 

subniveles de Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y el tipo de programa formativo seleccionado: 

Inglés General (en adelante, GE) o Inglés de Negocio (en adelante, BE): 

 
INICIACIÓN BÁSICO INTERMEDIO INTERMEDIO ALTO AVANZADO DOMINIO 

Niveles MCER A1 A2 B1 B2 C1 C2 

General English (GE) - - - - - - GE-B2.1 GE-B2.2 GE-C1.1 GE-C.1.2 GE-C2.1 GE-C2.2 

Business English (BE) - - - - -  - BE-B2.1 BE-B2.2 BE-C1.1 BE-C.1.2 BE-C2.1 BE-C2.2 

 
El nivel mínimo requerido para cursar esta modalidad es un B2, tanto para programas formativos de GE como 

programas formativos de BE.  

Cada participante contará con una bolsa de horas máxima por curso académico, siendo de 60 horas para los 

participantes de nivel B2 y C1, y de 30 horas para los participantes de nivel C2. No obstante, se establecerán 

objetivos de aprovechamiento trimestrales, en el que se incluirá un mínimo de horas a cursar cada trimestre. 

Cada sesión telefónica tendrá una duración de 30 minutos, pero el participante podrá juntar dos sesiones 

para hacer una hora completa. La empresa ofertante deberá garantizar que los participantes de esta 

modalidad puedan recibir clase en cualquier horario de lunes a sábado entre las 07:00h y las 22:00h. 

El idioma que se impartirá en esta modalidad de formación es el inglés, valorándose la posibilidad de ofrecer 

este servicio en otros idiomas, especialmente árabe, portugués y español. 

La empresa licitadora deberá poner a disposición de los alumnos que cursen esta modalidad una plataforma 

que registre y gestione las sesiones de cada participante, permitiéndole reservar de manera autónoma las 

sesiones que necesite hasta gastar su bolsa de horas. Los participantes podrán reservar sesiones hasta 30 

minutos antes y cancelar clases hasta una hora antes del inicio de la misma. Será siempre el formador quien 
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contacte con el alumno bien por teléfono, bien por Skype. Los participantes podrán indicar un teléfono de 

contacto fijo nacional o internacional. Tras cada sesión y en un plazo no mayor de 24h, el alumno recibirá un 

informe lingüístico individualizado en el que se indicará lo estudiado durante la sesión, así como los posibles 

errores que el formador haya detectado, con su correspondiente corrección.  

Puesto que se trata de una formación online, el contenido que se utilizará durante las sesiones deberá estar 

incorporado en la propia plataforma, siguiendo un programa pedagógico planificado y estructurado para cada 

tipo de programa formativo (GE o BE), y una metodología de aprendizaje definida.  

Se valorará que la plataforma se personalice con los colores y la imagen corporativa de Ineco. 

Los formadores deberán fomentar un ambiente de clase participativo y dinámico, corrigiendo al alumno y 

potenciando su fluidez y expresión oral, y utilizar técnicas apropiadas para captar y mantener su atención 

durante toda la llamada. El formador podrá utilizar material complementario si lo considera oportuno, tales 

como vídeos, audios, artículos, etc., de acuerdo a la metodología de aprendizaje definida y al nivel del curso. 

La empresa licitadora deberá incorporar en su oferta una descripción de su metodología, así como los detalles 

del programa pedagógico a impartir y los materiales que se utilizarán para cada tipo de programa formativo (GE 

y BE). La empresa ofertante deberá incluir en su oferta técnica los requerimientos técnicos necesarios y una 

descripción completa de las funcionalidades del sistema y sus procedimientos. Asimismo, una vez lanzado el 

programa, la empresa licitadora deberá poner a disposición de los participantes una guía de usuario sencilla pero 

completa que les enseñe a utilizar todas las funcionalidades de la plataforma. En los casos en el participante lo 

requiera, la empresa adjudicataria deberá facilitarle unos auriculares con micrófono y conexión USB, certificados 

por Microsoft. 

El aprovechamiento de estos participantes se medirá de manera trimestral según los siguientes criterios: 

- Asistencia mínima al 80% de las clases programadas. 

- Participación mínima del 80% (medida según criterio del formador basada en datos objetivos tales como 

la puntualidad, el esfuerzo, el interés, el número de aportaciones en clase y el porcentaje de entrega de 

actividades) 

- Progreso mínimo del 60% medido a través de las siguientes evaluaciones ponderadas (calificaciones): 

o Actividades de clase 25% de la nota global de progreso. 

o Cuadernos de tareas a realizar fuera del aula. 25% de la nota global de progreso.  

o Examen de contenidos 50% de la nota global de progreso 

Los participantes de esta modalidad podrán acceder a toda la información sobre su curso y aprovechamiento 

a través de app de seguimiento que la empresa licitadora deberá poner a su disposición. 

Los participantes que no cumplan con el aprovechamiento mínimo podrán ser dados de baja del programa. 

5. Formación e-learning: Modalidad Licencia Individual E-learning  

Cada alumno será matriculado en un curso acorde a su nivel mediante una licencia individual (curso/alumno) 

con una carga lectiva aproximada de 90 horas anuales, aunque se establecerán objetivos de aprovechamiento 

trimestrales, en el que se incluirá un mínimo proporcional de porcentaje de realización del curso. Los cursos 
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estarán dinamizados por la empresa licitadora, que comprobará periódicamente el acceso y avance de los 

participantes y se pondrán en contacto con aquellos que necesiten ser motivados para continuar con el curso. 

Aunque con carácter general estas formaciones serán en inglés, es posible que se autorice la impartición de 

otros idiomas, por lo que la empresa licitadora deberá poder ofrecer también formación en francés, alemán, 

español, portugués y árabe en esta modalidad, valorándose otros idiomas. 

Una vez matriculado, el participante deberá poder acceder a todas las funcionalidades del curso las 24h del 

día, incluidos fines de semana y festivos, durante el periodo de desarrollo de la acción formativa. Será la 

empresa licitadora quien se encargue de hacer llegar a cada participante sus credenciales de acceso, así como 

una guía de usuario sobre la plataforma y el curso. 

El curso deberá estar alojado en una plataforma propia o ajena de diseño multimedia, con contenidos 

modernos y actualizaciones periódicas en diferentes temáticas y estructurados por unidades didácticas. Cada 

unidad deberá contener diferentes actividades y juegos que permitan un aprendizaje completo y exhaustivo 

de las destrezas lingüísticas del idioma de una manera dinámica, entretenida e interesante, trabajando la 

comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral y escrita, gramática y vocabulario, y 

pronunciación. Se valorará el acceso a aulas virtuales en grupo que permita a los participantes interactuar 

con otros alumnos, incluso de otros países. Se valorará la asistencia remota de profesorado, bien por correo 

electrónico o chat, bien por teléfono, para tutorizar y aclarar dudas de los alumnos. 

Los contenidos se ajustarán al Marco Común Europeo de Referencia (MCER) de las Lenguas desde un nivel 

A1 hasta un nivel C1 y deberá ofrecer contenidos de inglés general y de inglés de negocio. Se valorará que la 

plataforma ofrezca contenidos para un nivel C2. 

Si la realización del curso requiriera la utilización de auriculares y micrófono, la empresa licitadora deberá 

facilitar a cada alumno unos auriculares con micrófono y conexión USB, certificados por Microsoft. 

Los cursos deberán ser accesibles desde equipos estándar de propósito general con sistema operativo 

Windows, así como desde tablets/Ipads o smartphones/IPhones con sistema Android/IOS. 

Se valorará que la plataforma se personalice con los colores y la imagen corporativa de Ineco. 

La empresa licitadora deberá crear un perfil de acceso y facilitar una clave para el responsable de proyecto 

de Ineco exclusivamente para poder consultar el sistema de gestión, control de progreso, seguimiento de 

actividades de aprendizaje e informes de seguimiento. No obstante, Ineco podrá solicitar en cualquier 

momento a la empresa licitadora la extracción de cualquier informe que de esta plataforma se derive. 

Adicionalmente, la empresa licitadora deberá suministrar a Ineco cada trimestre un informe completo y 

exhaustivo del aprovechamiento de cada participante en los formatos que Ineco solicite. 

El aprovechamiento de estos participantes se medirá de manera trimestral según los siguientes criterios: 

- Completación del curso en al menos un 80% de los objetivos trimestrales marcados. Se acordará con la 

empresa licitadora el objetivo a establecer.  

- Progreso mínimo del 60% medido a través de uno o varios exámenes de contenidos incluidos en la 

propia plataforma de aprendizaje. 
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La licencia individual deberá poder permitir que, tras cada trimestre, si el participante no alcanzara los 

objetivos mínimos establecidos, se pueda dar de baja e incorporar a otro participante que aproveche esta 

licencia sin ningún coste añadido. 

6. Formación Presencial: Programa Formativo de Preparación a Exámenes Oficiales de Cambridge  

A través de este programa, los participantes recibirán la formación necesaria para preparar y superar un 

examen oficial de Cambridge en diciembre de cada año, según fechas oficiales disponibles. Los certificados 

que se podrán preparar son: 

- Certificate in Advanced English (CAE) – Participantes de nivel C1 de inglés general 

- Certificate of Proficiency in English (CPE) -  Participantes de nivel C2 de inglés general 

- Business Language Testing Service (BULATS) – Participantes de nivel B2 a C2 de inglés de negocio 

Estas formaciones se organizarán en grupos de máximo 6 personas en función de su ubicación y del tipo de 

examen a preparar. 

Las clases se impartirán mayoritariamente en las oficinas de Ineco en Madrid (Paseo de la Habana 138 y Av. 

Partenón 4-6), sin embargo, Ineco podrá solicitar la organización de grupos en las instalaciones del proveedor, 

si fuera necesario. Se valorará la cercanía de las instalaciones a las oficinas centrales de Ineco (Paseo de la 

Habana 138), así como su adecuada adaptación para la impartición de formaciones.  

La carga lectiva estimada por curso académico es de 90 horas. Las clases se podrán impartir en cualquier 

horario de lunes a jueves entre las 08:00h y las 20:00h, siendo las franjas más demandadas entre las 08:00h 

y las 10:00h y entre las 14:00h y las 16:00h, por lo que la empresa licitadora deberá garantizar la disponibilidad 

de formadores en las franjas de mayor demanda.  

Estas modalidades deberán seguir una metodología de aprendizaje definida por el proveedor y un programa 

pedagógico común planificado y estructurado, que esté dirigido por el libro de texto que la empresa licitadora 

proponga para cada tipo de examen a preparar. Los formadores deberán fomentar un ambiente de clase 

participativo y dinámico, corrigiendo a los alumnos y estableciendo clases de repaso y consolidación de los 

contenidos. El formador podrá utilizar material complementario si lo considera oportuno, tales como vídeos, 

audios, artículos, etc., de acuerdo a la metodología de aprendizaje definida y al nivel del curso. 

Adicionalmente, el adjudicatario organizará talleres simulados de examen para que los participantes puedan 

practicar en condiciones reales de examen. Estos talleres se organizarán necesariamente en las instalaciones 

del proveedor en viernes de 16:00h a 20:00h y durante los dos meses anteriores a la realización de los 

exámenes. 

La empresa licitadora deberá incorporar en su oferta una descripción de su metodología, así como los detalles 

sobre la organización de las clases y talleres, el calendario académico con el programa pedagógico a impartir 

y los materiales que se utilizarán para cada tipo de examen. Se deberá incorporar un calendario para 2018 

(de mayo a diciembre) para un total de 70 horas lectivas estimadas y otro para 2019 (de enero a diciembre) 

considerando el número de horas lectivas establecidas. 

En septiembre, la empresa licitadora informará a Ineco de los participantes que por las puntuaciones 

obtenidas en las actividades que se desarrollen en clase y por su aprovechamiento, estén preparados para 
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superar con éxito el examen correspondiente, procediendo a su matriculación. Los participantes que no 

cumplan con el aprovechamiento mínimo podrán ser dados de baja del programa. 

La empresa licitadora deberá, por tanto, estar acreditada como centro autorizado para la preparación y 

matriculación de exámenes Cambridge. Se valorará que además sea centro examinador de alguno de los 

certificados indicados. Asimismo, será la empresa adjudicataria la que se haga cargo de la matriculación oficial 

de los alumnos, realizando todas las gestiones necesarias que correspondan y adelantando el importe de las 

tasas de matriculación que será abonado posteriormente.   

Los participantes de esta modalidad podrán acceder a toda la información sobre su curso y aprovechamiento 

a través de app de seguimiento que la empresa licitadora deberá poner a su disposición. 

7. Programas Formativos Adicionales 

a. Cursos de habilidades en inglés: A lo largo de cada curso académico se organizarán talleres que permitan 

a los participantes adquirir las habilidades necesarias para hacer presentaciones, saber negociar, 

mantener reuniones eficaces y escribir emails, utilizando el inglés como vehículo de comunicación. Cada 

habilidad deberá estar organizada en 3 módulos de 4 horas cada uno, ordenados de menor a mayor nivel 

de profundidad de conceptualización y práctica (Fundamentals, Extension y Consolidation).  

Asimismo, se organizarán talleres que permitan a los participantes adquirir habilidades comunicativas que 

les permita mejorar su fluidez y confianza en el inglés. Estos talleres se organizarán en módulos 

independientes de 4 horas cada uno, en los que se trabajará una competencia concreta de la 

comunicación. La empresa licitadora deberá ofrecer al menos 8 módulos diferentes describiendo la 

competencia que se trabajará. 

Los participantes que accedan a estos cursos de habilidades en inglés tendrán al menos un nivel B2.  

Los talleres se organizarán necesariamente en las instalaciones del proveedor los viernes por la tarde, por 

lo que la empresa licitadora deberá garantizar la disponibilidad de sus instalaciones y formadores en este 

horario. Los formadores de estos cursos de habilidades deberán ser muy dinámicos, fomentando la 

participación continua para que los talleres sean muy prácticos. La empresa licitadora deberá incluir en 

su oferta una descripción de la metodología que se utilizará en estos talleres, describiendo en detalle las 

competencias a desarrollar en cada módulo, así como los materiales que se utilizarán para cada taller.  

b. Talleres extracurriculares en inglés: A lo largo de cada curso académico se organizarán actividades 

informales en las que los participantes puedan poner en práctica su inglés de una manera divertida en un 

contexto fuera del entorno de clase y con una visión más lúdica y social.  

Cada actividad tendrá una duración de al menos 1,5h y se organizarán los viernes por la tarde. La empresa 

licitadora deberá ofrecer 10 actividades de temáticas diferentes se valorarán según originalidad, interés 

y practicidad. Puesto que el acceso a estas actividades estará abierto a todos los participantes se valorará 

que se oferten actividades sin limitación de niveles. Algunos ejemplos que se buscan son: visitas guiadas 

a lugares de interés, talleres de conversación, visualización y comentarios de películas y/o series, juegos 

y dinámicas, etc. 
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c. Programa Ejecutivo de Inmersión Lingüística: Dirigido a directores y subdirectores que precisen potenciar 

el aprendizaje del inglés en un entorno lingüístico adecuado que les permita utilizar el idioma de manera 

intensiva, tanto a nivel formal como informal. Estas formaciones se podrán realizar de manera individual, 

en parejas o en grupos de hasta cuatro participantes. 

La empresa licitadora deberá poder ofrecer este servicio que desarrollará a medida según las necesidades 

del candidato, pudiendo realizar la inmersión en cualquier momento del año en cualquiera de los 

siguientes entornos: 

 PREMIUM: Inmersión en Londres de jueves a domingo. Al menos 36h de inmersión total. 

 MEDIUM: Inmersión en El Escorial de viernes a domingo. Al menos 30h de inmersión total. 

 BASIC: Inmersión en Madrid de viernes a domingo. Al menos 22h de inmersión total. 

Los tres entornos deberán incluir una entrevista de detección de necesidades previa, la elaboración de un 

programa formativo a medida, profesor nativo cualificado y con experiencia en inmersiones con 

participantes a nivel dirección, alojamiento en hotel de cuatro estrellas con pensión completa (Premium 

y Medium), actividades socio-culturales,  seguro de viaje, materiales, un informe final sobre la evolución 

de la formación, sugerencias y recomendaciones, y una guía práctica en inglés que incluya toda la 

documentación generada durante el curso, así como documentación adicional de interés para el 

participante.  

d. Programa Entrenamiento Lingüístico en Proyectos Internacionales: Dirigido a empleados susceptibles de 

participar en un proyecto internacional. El idioma que se trabajará en este programa será 

fundamentalmente el inglés, pero la empresa licitadora deberá poder ofrecer la posibilidad de trabajar 

también en francés, alemán o portugués, valorándose otros idiomas. Este programa se divide en dos 

módulos independientes: 

- Módulo de Entrenamiento Personalizado: El objetivo es preparar y entrenar al participante en las 

habilidades comunicativas y las técnicas necesarias para afrontar una situación concreta en inglés 

derivada de un proyecto internacional, tales como una entrevista de trabajo con el cliente o una 

presentación de un proyecto final al cliente, entre otras. Las horas de formación de este módulo se 

ajustarán a la necesidad del participante y al tiempo que disponga para prepararse, no superando las 7 

horas de formación. Ineco suministrará previamente al proveedor toda la información y documentación 

necesaria para que el formador pueda preparase adecuadamente las sesiones formativas. Asimismo, el 

proveedor facilitará al alumno toda la documentación que deberá preparar con antelación al 

entrenamiento. La formación será muy práctica, con simulaciones e incluso grabaciones, si fuera 

necesario para analizar el entrenamiento. Este módulo incorporará un entregable personalizado con todo 

el material resultante de las sesiones formativas. 

- Módulo One to One Previo Desplazamiento: El objetivo de este módulo es impulsar el aprendizaje del 

idioma del participante incidiendo en las áreas de mejora a través de una formación individualizada previo 

desplazamiento. El número de horas variará en función del tiempo disponible desde que se realiza la 

solicitud hasta la fecha de desplazamiento definitiva, pudiendo ser entre 1 hora y 32 horas.  
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8. Programa Formativo Internacional 

Como parte integral del Programa de Idiomas, Ineco requiere la impartición de idiomas al personal expatriado 

y al personal local de los diferentes países en los que desarrolla su actividad. En la actualidad, se imparte 

formación en idiomas en Reino Unido, Israel, Brasil, México, EAU y Arabia Saudí.  

Estas formaciones se organizan en grupos de máximo 5 participantes según nivel de dominio del idioma y 

ubicación. En caso de no haber suficientes personas para organizar un grupo, los participantes pueden recibir 

formación por Skype previa autorización de Ineco. 

Los idiomas que se imparten son el inglés, el español y el idioma local, actualmente, árabe y portugués.  

La empresa licitadora deberá tener cobertura para impartir clases a este colectivo a través de clases virtuales 

por Skype en cualquiera de los idiomas anteriormente indicados. 

Se valorará que la empresa licitadora tenga además cobertura para impartir formación presencial a nivel 

internacional en al menos los países anteriormente mencionados, bien por disposición de medios propios, 

bien por acuerdos con empresas locales.  

El aprovechamiento de estos participantes se medirá de manera trimestral según los siguientes criterios: 

- Asistencia mínima al 80% de las clases programadas. 

- Participación mínima del 80% (medida según criterio del formador basada en datos objetivos tales como 

la puntualidad, el esfuerzo, el interés, el número de aportaciones en clase y el porcentaje de entrega de 

actividades) 

- Progreso mínimo del 60% medido a través de las siguientes evaluaciones ponderadas (calificaciones): 

o Actividades de clase 25% de la nota global de progreso. 

o Cuadernos de tareas a realizar fuera del aula. 25% de la nota global de progreso.  

o Examen de contenidos 50% de la nota global de progreso 

Los participantes de esta modalidad podrán acceder a toda la información sobre su curso y aprovechamiento 

a través de app de seguimiento que la empresa licitadora deberá poner a su disposición. 

Los participantes que no cumplan con el aprovechamiento mínimo podrán ser dados de baja del programa. 

2.2.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS FORMACIONES 

La empresa licitadora suministrará a cada participante un acceso individual a través de una clave que le permita 

acceder a la app de seguimiento donde encontrará toda la información de su curso en tiempo real, incluyendo 

también sus datos de asistencia, progreso y participación, si corresponde.  Esta app permitirá también ver a los 

participantes los contenidos que se impartirán en cada sesión y los deberes que asigne el formador, de manera 

que, si el alumno faltara, la app le permitirá mantenerse al día de lo realizado en clase y de lo requerido para la 

próxima sesión. La empresa licitadora deberá administrar la plataforma en la que se apoye esta app y facilitar 

una clave de acceso al responsable de proyecto de Ineco exclusivamente para su consulta, pudiendo extraer 

informes de manera independiente. No obstante, Ineco podrá solicitar en cualquier momento a la empresa 

licitadora la extracción de cualquier informe que de esta plataforma se derive. Se valorará que la plataforma y la 

app se personalicen con los colores y la imagen corporativa de Ineco. 
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Adicionalmente, la empresa licitadora deberá suministrar a Ineco cada trimestre un informe completo y 

exhaustivo del aprovechamiento de cada participante en cada modalidad de formación cursada en los formatos 

que Ineco solicite.  

3 MEDIOS REQUERIDOS 

El adjudicatario deberá aportar los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para la correcta ejecución 

del servicio.  

Los medios específicos a proporcionar en cada trabajo se detallarán en las ofertas correspondientes, y en general 

serán coherentes con lo establecido en el apartado 2. 

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

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

(Ej.: instalaciones, plataforma e-learning, formadores autónomos, formaciones internacionales, etc.) 

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

incumplimiento de la empresa adjudicataria. 

3.1 MEDIOS HUMANOS  

Se tendrán que aportar los Curricula Vitarum del personal que participará en la prestación de los servicios 

descritos en el presente pliego (coordinador responsable del servicio, experto pedagógico, formadores, equipo 

técnico, etc.), incluyendo las correspondientes referencias contrastadas y justificativas de la experiencia 

profesional requerida, mediante la relación suscrita de los principales servicios o trabajos realizados. Se deberá 

incluir además una copia de las titulaciones requeridas en cada caso, así como la documentación necesaria que 

confirme la relación laboral entre el personal y la empresa licitadora. 

Se deberá incluir una declaración responsable asegurando que todos los formadores reciben la formación 

continua y de reciclaje necesaria en técnicas de enseñanza para garantizar que la formación se imparte 

adecuadamente.  

Asimismo, se deberá incluir una declaración responsable asegurando la discreción de todos los formadores con 

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

esquema pedagógico de contenidos formativos. Esta declaración responsable deberá incluir también la 

confidencialidad y discreción del Coordinador Responsable del Servicio. 

3.1.1 COORDINADOR RESPONSABLE DEL SERVICIO 

La empresa licitadora pondrá a disposición de Ineco una persona a jornada completa en calidad de IMPLANT para 

coordinar el proyecto en toda su extensión y que estará ubicada junto con la Gerencia de Área de Formación y 

Desarrollo en las oficinas de Ineco que corresponda en cada momento a lo largo de toda la duración del contrato. 

La actividad a desarrollar, así como la descripción de la prestación de sus servicios se desarrolla en el punto 4.4 

del presente documento.  

Esta figura deberá tener una titulación superior y experiencia de al menos cuatro (4) años en la gestión de 

proyectos de idiomas de gran envergadura y volumen similar al solicitado. Asimismo, deberá ser de nacionalidad 

de un país de habla inglesa o bien bilingüe y deberá manejar con soltura la herramienta de trabajo Excel, así 

como estar acostumbrado al manejo de herramientas de gestión de la formación y familiarizado con la logística 
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y burocracia de la FUNDAE. Será necesario entregar el CV, así como las correspondientes referencias 

contrastadas y justificativas de la experiencia profesional requerida, mediante la relación suscrita de los 

principales servicios y/o trabajos realizados, así como la documentación necesaria que confirme la relación 

laboral entre este coordinador y la empresa licitadora.  

3.1.2 EXAMINADORES PARA LA EVALUACIÓN DE IDIOMAS 

Tanto para las pruebas de evaluación de idiomas para la selección de personal, como evaluar los niveles de acceso 

al programa de idiomas, los examinadores deberán ser nativos en el idioma a evaluar y tener una experiencia 

mínima de cinco (5) años realizando evaluaciones de nivelación a extranjeros en empresas. La empresa licitadora 

pondrá a disposición de Ineco tantos examinadores como considere necesarios para cubrir los servicios que se 

demanden. Será necesario entregar el CV de al menos cinco (5) examinadores de inglés y de al menos un (1) 

examinador de francés, alemán, portugués, italiano y árabe. Asimismo, será necesario adjuntar la 

documentación acreditativa de que existe relación laboral entre la empresa adjudicataria y el examinador.  

3.1.3 FORMADORES DE IDIOMAS 

Todos los formadores deberán ser nativos o bilingües en el idioma a impartir, con formación académica y con 

titulación específica de Enseñanza como Lengua Extranjera. Deberá tener experiencia demostrable de: 

-  Al menos tres (3) años en la enseñanza de idiomas en empresa. 

- Para las formaciones One to One se deberá acreditar experiencia de al menos dos (2) años en formación 

a altos directivos.  

Se valorará que los formadores tengan titulaciones afines con la actividad de Ineco, filología en el idioma a 

impartir o titulaciones relacionadas con la empresa.  

La empresa licitadora pondrá a disposición de Ineco tantos formadores como considere necesarios para cubrir 

los servicios que se demanden. Será necesario entregar el CV de al menos quince (15) formadores que 

participarán en el proyecto, indicando las modalidades de formación que podrían impartir, siendo diez (10) de 

formadores de inglés y uno (1) para cada uno de los otros idiomas (francés, árabe, portugués, español y alemán). 

Asimismo, será necesario adjuntar la documentación acreditativa de que existe relación laboral entre la empresa 

adjudicataria y los formadores.  

La empresa licitadora deberá asegurar que todos los formadores reciben la formación continua y de reciclaje 

necesarias en técnicas de enseñanza y aprendizaje para garantizar que las formaciones se imparten de manera 

adecuada y ajustadas a la metodología requeridas.  

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

confidencialidad de los temas que se puedan tratar durante las clases, ajustándose siempre al esquema 

pedagógico de contenidos formativos.  

La empresa adjudicataria deberá tener la suficiente capacidad de respuesta para solventar posibles incidencias 

causadas por enfermedades o bajas de los formadores en el proyecto, de manera que en el caso de que una vez 

iniciado el curso sea necesario sustituir a algún docente, el formador sustituto deberá cumplir los mismos 

requisitos descritos anteriormente, e Ineco deberá ser avisado con al menos 24h de antelación presentado el CV 

del nuevo formador.  
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Se exigirá la existencia de al menos un (1) experto pedagógico que actúe como coordinador entre todos los 

formadores para asegurar una estructura y coherencia pedagógicas comunes, independientemente de la 

modalidad que se imparta y del formador. Será necesario entregar el CV de la persona seleccionada para tal fin, 

quien deberá contar con al menos diez (10) años de experiencia como experto pedagógico. Deberá ser distinto 

al coordinador propuesto en el apartado 3.1.1. 

3.1.4 PERSONAL TÉCNICO PARA LAS PLATAFORMAS ONLINE  

La empresa licitadora deberá fijar los recursos humanos necesarios, disponiendo de personal suficiente con la 

capacidad técnica precisa para cubrir las necesidades que se deriven del presente contrato, así como para la 

completa atención y asistencia tanto a usuarios como a gestores de Ineco en cualquiera de las plataformas que 

se ofrezcan (sistema de reservas online para One to One, Plataforma de clases telefónicas, plataforma de 

formación e-learning, plataforma y app de seguimiento de las formaciones, etc.) 

3.2 MEDIOS TÉCNICOS Y MATERIALES 

La empresa adjudicataria deberá disponer de los medios técnicos y materiales, así como la infraestructura 

necesaria para poder llevar a cabo las tareas solicitadas objeto de este documento.  

La empresa licitadora deberá incluir una declaración responsable de que dispone de medios suficientes para dar 

cobertura nacional, incluyendo la relación de provincias y ciudades de España. En caso de poder ofrecer 

cobertura internacional, deberá incluir, además, la relación de países y ciudades. 

Asimismo, se deberá incluir una relación de los medios materiales y recursos que se utilizarán para la ejecución 

de los servicios, haciendo referencia expresa al material didáctico, equipos, instalaciones, programas 

informáticos y otros medios si los hubiera.  

3.2.1 MATERIALES Y RECURSOS 

La empresa adjudicataria deberá suministrar a sus formadores todos los materiales y recursos didácticos que 

considere apropiados para el desarrollo óptimo de las clases (libros de texto, cuadernos de actividades, material 

de apoyo, ordenadores portátiles, reproductores de audio, etc.) En ningún caso, Ineco se hará responsable de 

proveer o custodiar el material y/o los recursos didácticos, siendo la empresa licitadora la responsable de 

cualquier incidencia o extravío que pueda ocurrir. 

La empresa adjudicataria deberá suministrar a los participantes todos los materiales y recursos didácticos que 

considere apropiados para el desarrollo óptimo de su aprendizaje en las modalidades de formación (libros de 

texto, cuadernos de actividades, material de apoyo, etc.). La empresa licitadora se hará cargo de hacer entrega 

a cada alumno dicho material acorde a su nivel. 

Asimismo, la empresa oferente deberá facilitar los auriculares con micrófono y conexión USB a los usuarios que 

lo precisen para desarrollar adecuadamente el curso. Estos auriculares deberán estar certificados por Microsoft 

para que funcionen correctamente. 

El coste de todos los materiales y recursos estará incluido dentro de los costes propios de la formación.  

En relación al coordinador del programa IMPLANT, el adjudicatario deberá proporcionarle todo el equipamiento 

que considere necesario para la buena ejecución de su trabajo en Ineco, incluido ordenador portátil y teléfono 

móvil. 
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3.2.2 INSTALACIONES DE FORMACIÓN 

La empresa licitadora deberá contar con instalaciones apropiadas pedagógicamente que dispongan de al menos 

cinco (5) salas de formación de mínimo 15m2 cada una, adecuadas y equipadas con el material docente (flipchart, 

bolígrafos, papel, pizarras, proyector, sistema de audio, etc.). El centro de formación deberá estar ubicado en 

Madrid Capital con accesos cercanos en transporte público. Se valorará la cercanía de las instalaciones, así como 

su adecuada adaptación para la impartición de formaciones. 

El proveedor deberá poder asumir al menos un 30% de las formaciones en sus instalaciones.  

3.2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS PLATAFORMAS ONLINE 

Todas las plataformas que se ofrezcan, ya sean para evaluar niveles de dominio de idiomas, para impartir la 

formación o para gestionarla, deberán ser accesibles desde equipos informáticos de propósito general, dentro 

de los estándares establecidos por Ineco en su parque informático. El acceso deberá realizarse a través de 

servicios SaaS, bien mediante credenciales de acceso individual cuya contraseña pueda ser modificada por el 

usuario, o bien mediante autentificación integrada con ADFS de Ineco. 

Asimismo, el proveedor deberá certificar el correcto funcionamiento de los objetos en la versión corporativa del 

navegador Internet Explorer v. 11 y/o Google Chrome. Se valorará la compatibilidad de las plataformas en las 

últimas versiones estables de los navegadores Firefox, Safari, así como la accesibilidad desde tablets/Ipads o 

smartphones/Iphones.  

El adjudicatario deberá asegurar que la app de seguimiento para los alumnos sea compatible con dispositivos 

Android e IOS.   

4 TÉRMINOS Y CONDICIONES COMERCIALES 

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

(www.ineco.com) y en la plataforma de contratación del estado (www.contrataciondelestado.es). 

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

requeridos en el presente documento.  

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

presentes Condiciones Particulares, con el orden de prelación de documentación contractual establecido en el 

Artículo 20 de las Condiciones Generales de Contratación de Ineco. 

En caso de precisar subcontratación deberá aprobarse anteriormente por Ineco y por escrito y sometiendo el 

límite máximo de la misma. 

4.1 CONSIDERACIONES PARA LA FACTURACIÓN 

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

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

las necesidades reales de la empresa. 

Los días de pago son los días 5, 15 y 25 de cada mes, lo que deberá tenerse en cuenta para los plazos de pago. 

El pago se realizará a sesenta (60) días tras la validación de la factura. 

Los pagos se realizarán en euros, mediante transferencia bancaria, desde una cuenta corriente de Ineco 

domiciliada en Madrid (España), por lo que todas las facturas deberán indicar: 

http://www.ineco./
http://www.contrataciondelestado.es/
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 Titular de la cuenta 

 Nombre del banco 

 IBAN o codificación unívoca equivalente. 

 SWIFT o BIC (Cuando aplique) 

Los gastos adicionales ocasionados por pagos mediante diferentes medios a los indicados correrán por cuenta 

del proveedor. 

Todas las facturas que se emitan deberán contener los siguientes datos obligatoriamente: 

 Nº de Adjudicación. 

 Código de proyecto. 

 Nº de factura o serie. 

 Fecha de expedición. 

 Nombre y apellidos, razón o denominación social completa tanto del obligado a expedir factura como 

del destinatario de las operaciones. 

 Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaría española. 

 Domicilio fiscal tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario de las operaciones. 

 Descripción de la/s operación/es. 

 Tipo impositivo o exención del mismo si procede. 

 La cuota tributaria que, en su caso se repercuta, que deberá consignarse por separado. 

4.2 ACLARACIÓN DE DUDAS 

Las empresas licitantes podrán solicitar aclaraciones o información adicional por escrito en una (1) lista cerrada 

de puntos que deberá incluir:  

 Número de pregunta. 

 Concepto debidamente especificado. 

 Justificación de la pregunta y/o impacto en la oferta a presentar. 

La solicitud de aclaración de dudas, así como una descripción mínima de la empresa ofertante (máximo una 

página) deberán ser enviadas al correo electrónico ofertas@ineco.com. La respuesta será realizada por Ineco por 

el mismo medio.  

La recepción de solicitudes de aclaración de dudas finalizará dos (2) días antes de la fecha límite de presentación 

de ofertas. 

4.3 PENALIZACIONES 

En caso de incumplimiento de obligaciones contractuales, Ineco aplicará las siguientes penalidades:  

4.3.1 Incumplimiento de los trabajos objeto de contrato 

Se aplicará una penalidad correspondiente al diez (10%) por ciento del importe total del pedido concreto por el 

incumplimiento de cualquiera de las tareas descritas en el apartado segundo. Ineco informará de esta situación 

al coordinador nombrado por la empresa adjudicataria para que, en el plazo máximo de dos (2) días, alegue lo 



 

Condiciones particulares para la contratación de servicios del Programa Integral de Idiomas 23 

que considere oportuno. Una vez recibidas las alegaciones por parte de Ineco, en caso de desestimarlas, en el 

plazo máximo de cuatro (4) días, informará sobre la aplicación de dicha penalidad o sobre la rescisión anticipada 

del contrato, sin derecho a indemnización alguna a favor de la empresa adjudicataria. Las comunicaciones entre 

Ineco y la empresa adjudicataria se realizarán siempre por escrito. 

Las penalidades por incumplimiento de los trabajos, en caso de superar el veinte (20%) por ciento del importe 

total del contrato, habilitarán a Ineco para proceder a la rescisión anticipada del contrato. 

4.3.2 Ejecución defectuosa de los trabajos 

Se aplicará una penalidad del cinco (5%) por ciento del importe total del pedido concreto por la ejecución 

defectuosa de los trabajos. Ineco informará de esta situación al coordinador nombrado por la empresa 

adjudicataria para que, en el plazo máximo de dos (2) días, alegue lo que considere oportuno. Una vez recibidas 

las alegaciones por parte de Ineco, en caso de desestimarlas, en el plazo máximo de cuatro (4) días, informará 

sobre la aplicación de dicha penalidad o sobre la rescisión anticipada del contrato, sin derecho a indemnización 

alguna a favor de la empresa adjudicataria. Las comunicaciones entre Ineco y la empresa adjudicataria se 

realizarán siempre por escrito.  

Las penalidades por ejecución defectuosa de los trabajos en caso de superar el diez (10%) por ciento del importe 

del contrato, habilitará a Ineco para proceder a la rescisión anticipada del contrato. 

4.3.3 Mora en la entrega de los trabajos  

Se aplicará una penalidad del diez (10%) por ciento del importe total pedido concreto cuando se produzca, por 

causas imputables a la empresa adjudicataria, un retraso en la entrega de los trabajos. Ineco informará de esta 

situación al coordinador nombrado por la empresa adjudicataria para que, en el plazo máximo de dos (2) días, 

alegue lo que considere oportuno. Una vez recibidas las alegaciones por parte de Ineco, en caso de desestimarlas, 

en el plazo máximo de cuatro (4) días, Ineco informará sobre la aplicación de dicha penalidad o sobre la rescisión 

anticipada del contrato, sin derecho a indemnización alguna a favor de la empresa adjudicataria. Las 

comunicaciones entre Ineco y la empresa adjudicataria se realizarán siempre por escrito.  

4.3.4 Ejecución de Penalidades 

Las penalidades mencionadas se harán efectivas mediante la correspondiente deducción en la siguiente factura 

emitida por la empresa adjudicataria. Ineco informará de la aplicación de dicha penalidad al coordinador 

nombrado por la empresa adjudicataria, para que se contemple dicha deducción por este concepto en la 

correspondiente factura, de no ser así, Ineco se reserva el derecho a realizar una retención del doble de la 

penalidad impuesta que se practicará en la última factura emitida por la empresa adjudicataria. 

4.3.5 Comunicación Penalidades 

Las comunicaciones por escrito se realizarán al correo electrónico facilitado por el contratista, siendo 

responsabilidad del mismo el mantenimiento de dicha cuenta, así como la consulta y lectura de los correos 

emitidos. En el caso de cambiar la dirección de correo electrónico, el contratista deberá de notificarlo por escrito 

a Ineco (compras@ineco.com), en caso de no hacerlo las comunicaciones emitidas al correo facilitado tendrán 

la consideración de comunicación escrita a los efectos de oportunos. 
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En caso de incumplimiento por parte del contratista y de sus subcontratas, de sus obligaciones con la Seguridad 

Social, abono de salarios a sus trabajadores y obligaciones en materia de PRL, se podrá rescindir anticipadamente 

el contrato, así como realizar retenciones en concepto de penalización en las facturas emitidas. 

4.4 CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO 

Para la correcta prestación de los servicios, la empresa adjudicataria tendrá que realizar en todos ellos las 

siguientes actividades: 

Coordinación de la prestación de servicio 

 La Empresa adjudicataria deberá nombrar un Coordinador Responsable del Servicio, cuyas 

características se definen en el punto 3.1.1 del presente documento. Éste pertenecerá a la plantilla de 

la empresa adjudicataria y tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

o Actuar como interlocutor de la empresa licitadora frente a Ineco, canalizando la comunicación 

entre la empresa licitadora y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, 

de un lado, e Ineco de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de lo ejecución 

del contrato. 

o Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a 

dichos trabajadores los órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con 

la prestación del servicio contratado. 

o Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de 

las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al 

puesto de trabajo. 

 La figura del Coordinador Responsable del Servicio por parte del adjudicatario deberá estar dotada de 

capacidad suficiente para ostentar la representación del adjudicatario cuando sea necesaria su 

actuación o presencia, así como resolver las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución 

y buen fin del objeto del contrato, y su titular no podrá ser sustituido sin la conformidad previa de Ineco. 

 El Jefe de proyecto designado por Ineco, establecerá los criterios y líneas generales para la actuación en 

relación con el servicio contratado para el cumplimiento de los fines del mismo. Será el encargado de la 

comprobación, coordinación y vigilancia de la ejecución, sin que esta designación exima al adjudicatario 

de su responsabilidad en la correcta ejecución del contrato. 

Prestación del servicio 

 La empresa adjudicataria deberá definir, conforme a las directrices establecidas por el Jefe de Proyecto 

de Ineco, el Plan de Actividades a realizar, su descripción y el procedimiento que se establecerá para 

llevar un control exhaustivo de todas y cada una de las actividades que el personal aportado por la 

empresa adjudicataria, deberá ejecutar para que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses y 

objetivos perseguidos por Ineco. 

 La empresa adjudicataria pondrá a disposición del equipo asignado a los trabajos todos los medios 

necesarios para la realización de las actividades previstas, salvo aquellos que por motivos logísticos 
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proporcione Ineco (punto de red, conexiones de fuerza, etc.). En particular, y siempre que sea necesario 

para la prestación del servicio, facilitará como mínimo los siguientes medios físicos: 

o Dirección de correo electrónico con dominio identificativo de su empresa y con acceso web. 

o Teléfono de contacto fijo o móvil. 

o Ordenador fijo o portátil. 

o Software original. 

o Conexión a Internet con ancho de banda suficiente sobre la que se puedan establecer túneles 

IPsec con los sistemas de Ineco. 

Puesto que su trabajo se desarrollará en instalaciones de Ineco, sólo se proporcionará acceso a los 

servicios o aplicaciones informáticas imprescindibles para la realización de su actividad. 

En caso de que, por eficacia y seguridad del trabajo, los equipos informáticos deban ser de Ineco, se 

especificarán los equipos asignados e igualmente solo contarán con los accesos imprescindibles. 

No se proporcionará acceso a la intranet de Ineco, cuenta de correo electrónico de Ineco, ni ninguno de 

los servicios y derechos que Ineco proporciona a sus empleados. 

 La empresa adjudicataria deberá efectuar las siguientes prestaciones: 

o Asignación del personal necesario para la realización de las actividades descritas en cada 

trabajo concreto adjudicado según este pliego, en las oficinas que determine Ineco. Los 

trabajos serán realizados por personal especializado y experto en cada una de las actividades 

mencionadas. 

o Prestaciones de apoyo que la Empresa adjudicataria considere necesaria para la realización de 

los trabajos, es decir, toda la supervisión técnica de su equipo será realizada por su personal. 

Control de prestación del servicio 

 Se efectuará por medio de la presentación, por parte de la empresa adjudicataria, de un informe 

resumen mensual, o con la frecuencia que se presenten facturas, con las actividades y tareas realizadas 

y los trabajos realizados a petición expresa. Este informe será la base de la certificación y aceptación del 

servicio realizado por parte del Jefe de Proyecto de Ineco, recopilando información sobre el avance del 

mismo: 

o En cuanto a los trabajos realizados: 

 Se indicará los recursos destinados a la ejecución de los trabajos. 

 Constatará las reuniones de seguimiento mantenidas entre el coordinador y el equipo. 

Incluirá al menos un acta de una reunión de seguimiento firmada por los miembros 

del equipo en la que se traten los aspectos del informe de seguimiento. 

 Modificaciones en los medios humanos y materiales específicos puestos a disposición 

del proyecto. El coordinador comunicará anticipadamente sustituciones de 

formadores indicando si cumplen los requisitos mínimos establecidos. Asimismo, 

informará de otras incidencias de personal como vacaciones, ausencias, cambios en 
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el horario de prestación del servicio. Para la adecuada gestión de estas modificaciones 

se deberá entregar copia del documento de afiliación a la seguridad social de los 

formadores asignados y los cv de sus perfiles. 

 Informará de las actividades de formación en que hayan participado los empleados 

del contratista. 

 Informará de las incidencias que hubieran tenido lugar en la ejecución de los trabajos. 

 Realizará una valoración del avance de los trabajos, nivel de calidad, etc. 

o En cuanto a los trabajos pendientes: 

 En su caso, justificación de desviaciones del plan de trabajo original y propuesta de 

modificación del plan de trabajo futuro.  

 Previsión de los recursos materiales y humanos que se dedicarán al proyecto en el 

futuro. En su caso, previsión de vacaciones del personal asignado al proyecto, y en su 

caso, previsión de las sustituciones del personal de la contratista durante las 

vacaciones. Ineco podrá solicitar la modificación de los medios a aplicar si no los 

considera adecuados para la realización de las actividades previstas. 

 Identificación de los trabajos pendientes y su programación temporal.  

o En cuanto a los requisitos administrativos: 

 TA2 de alta de los empleados en seguridad social en el momento del inicio de la 

prestación (de cada pedido). 

 Boletines de cotización a la Seguridad Social, Relación nominal de trabajadores (RNT) 

y de los trabajadores adscritos a los trabajos y Recibo de Liquidación de Cotizaciones 

(RLC), con la presentación de cada una de las facturas 

 Declaración de los empleados de haberles sido abonado el salario, con la presentación 

de cada factura. 

 Certificado de estar al corriente de pago en las obligaciones con la seguridad social y 

con Hacienda, con la presentación de cada factura.  

5 DURACIÓN 

El plazo de duración de este acuerdo será de veinticuatro (24) meses.  

Ineco se reserva el derecho a prorrogar por un periodo no superior al contratado inicialmente, en iguales o 

mejores condiciones. 

6 IMPORTE MÁXIMO 

El importe máximo que Ineco abonará al adjudicatario por la ejecución de las prestaciones requeridas será de 

UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS EUROS (1.253.200,00 €), IVA no incluido.  

Lo que supone un presupuesto anual de SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS EUROS (626.600,00 €) IVA no 

incluido, repartido en cada servicio de la siguiente forma: 

1. PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE IDIOMAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL -  VEINTISÉIS MIL 

SEISCIENTOS EUROS (26.600,00 €), IVA no incluido. 
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2. DISEÑO, DESARROLLO E IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN EN IDIOMAS -  SEISCIENTOS MIL EUROS 

(600.000,00 €), IVA no incluido. 

La adjudicación se realizará por precios unitarios siendo el importe de licitación, una estimación de presupuesto 

anual. 

En ningún caso Ineco tendrá la obligación de agotar en su totalidad el presupuesto, quedando limitado a las 

necesidades reales de la empresa.  

El abono de los trabajos se realizará conforme a las unidades reflejadas en la oferta económica que se adjunta 

en el Anejo 1 O.E. 20180326-00223 NOMBRE DEL PROVEEDOR. 

Aquellas actuaciones inicialmente no contempladas podrán presupuestarse componiendo el nuevo precio con 

base a los precios unitarios anteriores. El importe máximo total de estas ampliaciones nunca podrá superar el 

10% de la cantidad inicialmente contratada.  

7 SOLVENCIA TÉCNICA 

Los criterios mínimos que han de cumplir las ofertas son: 

7.1 REFERENCIAS Y ACREDITACIONES 

Los licitadores deberán presentar una relación suscrita por un representante legal de la empresa en la que se 

recojan los principales servicios o trabajos similares a los requeridos en la presente licitación realizados en los 

últimos tres (3) años que incluya una descripción del proyecto, importe, fechas, volumen de alumnos, volumen 

facturado, volumen de formadores, beneficiarios públicos o privados de la misma, así como cualquier otra 

información que se considere relevante. De esta relación, deberán presentarse:  

- Al menos tres (3) referencias de trabajos similares para las pruebas de evaluación de idiomas para 

selección.  

- Al menos (3) referencias de trabajos similares para el diseño, desarrollo e impartición de las 

formaciones de idiomas. Estas tres referencias deberán sumar un presupuesto superior al 75 % del 

presupuesto de contratación anual (469.950,00 €) de la presente licitación y al menos dos de ellas, 

pertenecer a empresas de ingenieria.  

Los licitadores deberán presentar un certificado de calidad en la impartición de formación de idiomas expedido 

por un organismo oficial (Ej. ISO 9001, Q4, etc.). 

La empresa adjudicataria deberá presentar la documentación que acredite que es centro preparador y 

matriculador de los exámenes oficiales Cambridge. Asimismo, en caso de ser también centro examinador de 

alguno de los exámenes, deberá presentar la documentación correspondiente que lo acredite.  

De igual manera, deberá acreditar su experiencia en la certificación de pruebas de nivel. 

8 SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

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

renovar cada seis meses. 
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 Informe de Instituciones financieras con los que el participante en la negociación haya mantenido 

posiciones de activo o de pasivo significativas en los tres últimos ejercicios que indique al menos los 

siguientes extremos: 

o Cumplimiento de los compromisos de reembolso de operaciones de crédito 

o Evaluación global de la entidad. 

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

 Certificado oficial de hallarse al corriente de cumplimiento de sus obligaciones de la seguridad social. 

 Seguro de Responsabilidad Civil que cubra los posibles siniestros asociados a las actividades a 

desarrollar, conforme lo siguiente: 

o Tener suscrita y en vigor durante todo el periodo de duración contractual una póliza de 

Responsabilidad Civil General / Explotación en cobertura de los daños corporales, materiales y 

consecutivos causados en el curso de su actividad ordinaria. 

o Adherida a la misma póliza, o como póliza independiente, deberá igualmente mantener en 

vigor cobertura de Responsabilidad Civil Patronal. 

o Asimismo, la licitadora deberá mantener póliza de Responsabilidad Civil Profesional en 

cobertura de los daños corporales, materiales, consecutivos y perjuicios patrimoniales puros 

derivados de actos u omisiones imputables a los empleados contratados por la licitadora y 

puestos a servicio de Ineco. 

9 CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Las ofertas recibidas se clasificarán de acuerdo a su valoración técnica y económica. Según el número de 

ofertantes y la adecuación de los mismos al servicio demandado, Ineco adjudicará a una (1) empresa según el 

orden de valoración, considerando la misma a partir de la suma de los dos conceptos indicados, es decir, se 

adjudicará a la empresa mejor valorada. La puntuación que se aplicará será de 70 puntos para la parte económica 

y 30 puntos para la parte técnica.  

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

ofertas a las empresas mejor valoradas, procediéndose a una nueva valoración en una segunda fase.  

La puntuación que se aplicará en esta segunda fase será 100 % económica.  

Ineco establece un plazo máximo para la adjudicación de un (1) mes desde la fecha límite de presentación de 

ofertas. 

9.1 CRITERIOS EXCLUYENTES 

Será motivo de exclusión las siguientes causas: 

 No estar dado de alta en el registro de proveedores de Ineco, o en su defecto no adjuntar un 

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

 No presentar los certificados acreditativos de solvencia exigidos en el apartado 7 y 8. 

 No aportar los medios requeridos en el punto 3  

 Se excluirán las ofertas que alcancen una valoración técnica inferior al 50% de la puntuación técnica.  
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 No presentar oferta para todos los servicios descritos en el presente pliego o no cumplir con el alcance 

y servicios solicitados.  

 No presentar la descripción de la metodología y programa didáctico para cada una de las modalidades 

que se requiera.  

 No cumplir con los requisitos para contratar con Ineco establecidos en el apartado 4 del documento 

Normas Internas de Contratación publicado en el perfil del contratante de la web de Ineco. 

9.2 VALORACIÓN TÉCNICA. 

Los criterios de valoración técnica corresponderán a un máximo de 30 puntos distribuidos de la siguiente forma:  

9.2.1 PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE IDIOMAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL (5 puntos) 

 Disposición de una plataforma online, con acceso desde cualquier ordenador, para la administración 

de las pruebas de nivel, con posibilidad de obtención directa de los resultados por parte de Ineco. (3 

puntos) 

 Posibilidad de evaluar otros idiomas diferentes al inglés, francés, alemán portugués italiano o árabe. 

(2 puntos) 

9.2.2 DISEÑO, DESARROLLO E IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN EN IDIOMAS (25 puntos) 

 Impartición de formación en otros idiomas (3 puntos): 

- 1 punto: Modalidades presenciales: oferta de otros idiomas diferentes del inglés, francés, 

alemán, portugués y árabe. 

- 1 punto: Modalidad clases telefónicas: oferta otros idiomas, especialmente árabe, portugués y 

español. 

- 1 punto: Modalidad e-learning: oferta de otros idiomas diferentes de inglés, francés, alemán, 

portugués, árabe y español. 

 3 puntos: Disposición de un sistema informatizado de reservas que permita a los participantes de la 

modalidad One to One gestionar sus clases de manera autónoma y automática (reservas y 

cancelaciones) 

 2,5 puntos: Cobertura para impartir formación presencial a nivel internacional en Reino Unido, 

Israel, Brasil, México, EAU y Arabia Saudí. 

 0,5 puntos: Cobertura para impartir formación presencial a nivel internacional en otros países 

diferentes a los anteriores que puedan ser de posible interés para Ineco.  

 3 puntos: Formadores con titulaciones y/o másteres afines con la actividad de Ineco, o filología en 

el idioma a impartir o titulaciones relacionadas con la gestión empresarial. 

 3 Puntos: Ser centro examinador de alguno de los siguientes exámenes Cambridge (CAE / CPE 

/BULATS). Deberá presentar la documentación correspondiente que lo acredite. 

 Paquete formativo de verano (Summer Pack) (2 puntos) 

- 1 punto: Contenidos relacionados con la actividad y especialización de Ineco (Ingeniería y 

Economía del Transporte), así como actividades y ejercicios dinámicos e interesantes que 
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puedan ser de utilidad para que los empleados de Ineco puedan desenvolverse adecuadamente 

en el idioma. 

- 1 punto: Disponibilidad de contenidos en otros idiomas 

 Personalización de las plataformas y/o apps con los colores e imagen corporativos de Ineco y 

adaptación o incorporación de funcionalidades ad-hoc a las necesidades de Ineco (3 puntos) 

- 1 punto: Personalización de la app de seguimiento y su plataforma de apoyo. 

- 1 punto: Personalización de la plataforma de clases telefónicas 

- 1 puntos: Personalización de la plataforma formación e-learning 

 Características adicionales para la modalidad e-learning (3 puntos) 

- 1 punto: Acceso a aulas virtuales en grupo que permita a los participantes interactuar con otros 

alumnos, incluso de otros países 

- 0,5 puntos: Dinamización y motivación: Sistema de motivación, control de participación y de 

aprovechamiento de los alumnos para que cumplan la programación del curso, así como 

asistencia remota de profesorado para tutorizar y aclarar dudas de los alumnos. 

- 1 punto: Oferta de contenidos para participantes de nivel C2 en modalidad de e-learning. 

- 0,5 puntos: Accesibilidad desde tablets/iPad y Smartphones/iPhones 

 Cercanía y adecuación de las instalaciones del proveedor (2 puntos) 

- 0,5 puntos: Tiempo de trayecto en metro o a pie desde las oficinas de Ineco de Paseo de La 

Habana 138 y las instalaciones de formación del proveedor, inferior a 30 minutos. 

- 0,5 puntos: Tiempo de trayecto en metro o a pie desde las oficinas de Ineco de Av. Partenón 4-

6 y las instalaciones de formación del proveedor, inferior a 30 minutos.  

- 1 punto: Adecuación de las salas, equipadas con portátiles para los formadores, recursos 

multimedia modernos, pizarras digitales, conexión Wi-Fi gratuita y materiales de consulta para 

el alumno 

9.3 VALORACIÓN ECONÓMICA. 

La valoración económica se realizará en función del presupuesto ofertado por cada licitador, de acuerdo con la 

siguiente formulación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑃𝐸) =
70 • 𝐵𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝐵𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 
+ 30  

 

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

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

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

en riesgo el buen término de los trabajos. 

Las ofertas consideradas temerarias no se considerarán para la determinación de la puntuación económica. 
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10 CONTENIDO DE OFERTAS 

La documentación deberá ser suficiente para poder valorar la solvencia y cumplir con todos los requerimientos 

presentes, y en particular lo expresado en los siguientes puntos:  

10.1 OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

10.1.1 Documentación Técnica 

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

forma clara y concisa, se especificará: 

 Servicios ofertados. Descripción de los medios técnicos y humanos disponibles y curricula tipo del 

personal que se puede asignar a estos servicios (Coordinador Responsable de Servicios, Experto 

Pedagógico, Examinadores y formadores). Estos documentos podrán ser anónimos, pero deberán ir 

firmados por el trabajador e incluir: 

o Fecha de nacimiento. 

o Nacionalidad 

o Fechas de los periodos de experiencia profesional con las fechas de inicio y fin de cada uno de 

los trabajos relevantes, identificando con detalle suficiente las funciones técnicas realizadas en 

cada uno de los mismos. 

o Fechas de los títulos de los cursos referenciados. 

 Metodología de gestión y ejecución de los servicios. 

 Metodología de calidad y garantía. 

 Matriz de cumplimiento: Se deberá incluir una matriz donde especifique el cumplimiento de los 

requisitos y criterios de evaluación, que serán analizados en la valoración técnica según los parámetros 

establecidos. La matriz deberá cumplir el siguiente formato: 

Matriz de cumplimiento 

Criterio de evaluación Referencia en la Oferta 

Criterio 1 Página P1 

.. .. 

Criterio N Página Pn 

 

Todo lo anterior, en coherencia con las prescripciones establecidas en las presentes condiciones técnicas.  

Los licitadores podrán incluir en su oferta técnica mejoras relacionadas con el objeto de los trabajos descritos en 

el presente documento. 

10.1.2 Documentación Administrativa 

El licitador, en el momento de la presentación de la oferta, deberá presentar la siguiente documentación: 
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 Datos de la empresa: Razón social, NIF, objeto de la empresa (copia de estatutos y/o modificaciones), 

domicilio social. 

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

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

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

requisitos exigidos en el presente documento, y en particular será necesario presentar: 

 Declaración del responsable de la empresa adjudicataria de disponer en el momento de la formalización 

del contrato de que cuenta en su plantilla con el personal establecido en los perfiles comprometiéndose 

a entregar a la firma el TA2, documento de afiliación a la seguridad social y boletines de cotización 

Relación Nominal de Trabajadores (RNT) y recibo de liquidación de cotizaciones (RLC), a la seguridad 

social. 

 En caso de presentar a personal que no pertenezca a la empresa en el momento de presentar la oferta 

será necesario presentar carta de compromiso de cada uno de los perfiles nominados. Estas cartas de 

compromiso deberán ser en exclusividad para la empresa ofertante. 

 Declaración responsable de no estar incursos en prohibición de contratar  

 La empresa adjudicataria y también si hay subcontratistas, deben presentar a la firma del contrato, 

copia de la póliza de seguros que cubra las indemnizaciones por fallecimiento o incapacidad permanente 

determinadas en convenio colectivo de aplicación y copia del justificante de abono de la prima de dicho 

seguro. 

 La empresa adjudicataria y también sus subcontratas, deben cumplimentar y firmar obligatoriamente a 

la firma del contrato, el documento de cumplimiento en PRL (prevención de riesgos laborales) “Registro 

de Coordinación de Actividades Empresariales” que se encuentra alojado en la web de Ineco. Asimismo, 

deberá disponer del “Manual de Prevención de Riesgos Laborales de Ineco” y del de “Riesgos, Medidas 

Preventivas y Medidas de Emergencia en Ineco”, alojados en la web de Ineco. 

 La empresa adjudicataria y sus subcontratistas, si va a tratar sola o conjuntamente con otros, datos 

personales por cuenta del responsable del tratamiento –Ineco- y tenga que acceder a datos de carácter 

personal, almacenados en los sistemas de Ineco, ya sea informático o en papel, deberá formalizar el 

contrato de prestador de servicio, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 12 de la LOPD o legislación 

vigente aplicable en el momento de la prestación de los servicios y en aquellos servicios que no 

impliquen un tratamiento de datos personales responsabilidad de Ineco, pero sí una posibilidad de 

acceso físico a los mismos, deben firmar los empleados adscritos al servicio el “documento de 

confidencialidad y privacidad”, a la firma del contrato de la empresa con Ineco. Para las empresas 

extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, debe presentarse la declaración 

de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 

incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 

fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 
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 Todos los documentos que se presenten por los licitadores deberán ser originales o tener la 

consideración de auténticos según la legislación vigente. 

 Cuando los empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un documento en 

el que se comprometan a constituir una UTE para el caso de resultar adjudicatarios, designen un 

representante único y expresen la participación que corresponde a cada uno de ellos. El citado 

compromiso podrá formalizarse en documento privado, que deberá estar firmado por los 

representantes de cada una de las empresas agrupadas. 

10.2 OFERTA ECONÓMICA 

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

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

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

fichero Excel O.E. 20180326-00223  NOMBRE DEL PROVEEDOR. 

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

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

impreso firmado por el delegado del proveedor. 

11 PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Todas las ofertas deberán enviarse en soporte electrónico a la siguiente dirección: ofertas@ineco.com  

El fichero que contenga la oferta económica se identificará como O.E. 20180326-00223 NOMBRE DEL 

PROVEEDOR. y el fichero con la oferta técnica se identificará como O.T. 20180326-00223 NOMBRE DEL 

PROVEEDOR. 

No serán tomadas en cuenta las ofertas presentadas a través de plataformas on-line de almacenamiento de 

documentos. En ningún caso el fichero excederá de 15MB. 

En ambos casos se deberá hacer referencia al número de expediente que figura en la portada de este documento.  

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

la propuesta económica dentro de la propuesta técnica. 

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

a una dirección distinta de la indicada, el ofertante podrá quedar excluido de la presente licitación. 
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ANEXO 1 
Tabla de Equivalencia de niveles de Ineco 
 
 
 
Niveles de dominio de idiomas y equivalencia para certificados de Inglés

Niveles MCER

0 1 1,5 2 2,5 4 5 6 7 8 9 10 10,5 11           12

0 1 2 3 4 5 7 7,5 9 9,5            10

GE-A1.1 GE-A1.2 GE-A2.1 GE-A2.2 GE-B1.1 GE-B1.2 GE-B2.2 GE-C1.1 GE-C2.1 GE-C2.2

- - - - - - - - - Prep. CPE

- - - - BE-B2.2 BE-C1.1 BE-C2.1 BE-C2.2

- - - - - -

CAMBRIDGE

ISE TRINITY
GESE TRINITY

BULATS
IELTS

TOEFL iBT
TOEIC

EOI

7.0-7.5 puntos
72-94 puntos 95+ puntos- 42-71 puntos

4.0 puntos 4.5-5.0 puntos

-

120-224 puntos 225-449 puntos 550-784 puntos 785-944 puntos 945-989 puntos 990 puntos

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto y Quinto curso -

Escala 10

Escala 12

Prep. CAE

Grade 7-9 Grade 10-11

GE-B2.1 GE-C.1.2

ISE II ISE III

6

Prep. BULATS Prep. BULATS

B1 (Nivel 4 - 5,9)

Cursos General English

Cursos Business English

Grade 1-2 Grade 3-4 Grade 5-6

INICIACIÓN

B2B1A2A1

DOMINIOAVANZADOINTERMEDIO ALTOINTERMEDIOBÁSICO

C2C1

C2 (Nivel 10,5 - 12)

ISE IV

A1 (Nivel 0 - 1,4)

- KET PET FCE CAE CPE

- ISE 0 ISE I

A2 (Nivel 2 - 3,9)A1 (Nivel 0 - 1,9)

B2 (Nivel 5,0 - 7,9)

-

A2 (Nivel 1,5 - 2,4) C1 (Nivel 8 - 10,4)B1 (Nivel 2,5 - 4,9)

-
-

Grade 12
0-19 puntos 20-39 puntos

8

Prep. BULATS

BE-B2.1 BE-C.1.2

C2 (Nivel 9,0 - 10)C1 (Nivel 7,4 - 8,9)B2 (Nivel 6,0 - 7,4)

40-59 puntos 60-74 puntos 75-89 puntos 90-100 puntos
8.0+ puntos
95+ puntos

5.5-6.5 puntos

 
 


