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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

CURSOS DE IDIOMAS PARA PERSONAL DE UNIDADES DEL CGTAD       
 

1. SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO. 
Este procedimiento de licitación tiene por objeto la contratación del servicio de docencia de 

idiomas (inglés y francés), para el personal de las Unidades del Cuartel General Terrestre de 

Alta Disponibilidad (CGTAD-Bétera, CGTAD-Valencia, Regimiento de Inteligencia nº 1, 

Batallón de Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad y Batallón de Policía Militar nº1), 

a impartir durante 2018 en las diferencias modalidades y condiciones que se especifican en este 

pliego de prescripciones técnicas (PPT). Se compone de 8 lotes y es sin clasificar este contrato. 

 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD. 

Incrementar el nivel de los idiomas que apoya y fomenta el Ejército de Tierra (inglés y francés) 

entre el personal destinado en las Unidades del CGTAD, en las áreas de comprensión de textos, 

comprensión oral, expresión oral y expresión escrita, mediante su participación en las distintas 

modalidades de enseñanza. Estas clases deben capacitar a los alumnos para alcanzar o 

perfeccionar los niveles exigidos dentro del Marco común europeo de referencia para las 

lenguas y el  Acuerdo de normalización sobre niveles de conocimiento de idioma de la OTAN 

(STANAG 6001, 4ª edición), para estar en condiciones de acreditar, mediante las pruebas de 

SLP o las pruebas de la Escuela oficial de idiomas, los niveles establecidos. 

Las Unidades receptoras del servicio no disponen de personal titulado para llevar a cabo esta 
actividad.  
 

3. PRESUPUESTO  
El presupuesto base de licitación es de 75.169,57 € 

El valor estimado del contrato: 75.169,57 € 

Presupuesto máximo por lotes: 

LOTE Nº1: 21.523,36 € 

LOTE Nº2: 4.061,18 € 

LOTE Nº3: 9.894,63 € 

LOTE Nº4: 16.403.86 € 

LOTE Nº5: 1.920 € 

LOTE Nº6: 1.500 € 

LOTE Nº7: 18.216,54 € 

LOTE Nº8: 1.650 € 



CGTAD   CONTRATACION 

 Página 2 de 25 
 

Aplicación presupuestaria:   14 03122M1228 

 
4. CLASIFICACIÓN 

 

CPA.- 85.59.11 Servicios de escuelas de idiomas.  

CPV.- 80580000-3 Provisión de cursos de idiomas.  

 
5. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO. 

5.1. Profesorado. 
 

La empresa deberá poner a disposición del servicio un equipo de docentes suficiente y adecuado  

para el desarrollo de la actividad formadora y la prestación del servicio con las necesarias 

garantías de calidad.  A este fin, el personal docente que se asigne al servicio deberá estar 

cualificado para impartir de forma eficaz estas enseñanzas. 

A tal efecto, el personal docente deberá reunir los siguientes requisitos: 

• Estar en posesión de una titulación universitaria y haber superado un curso específico 

para la enseñanza de idiomas objeto de este contrato. 

• Aquellos cuya primera lengua no sea el español, deberán poseer buenos 

conocimientos de este idioma, los cuales deberán acreditar documentalmente. 

• Los nativos de un país cuya primera lengua no sea la lengua a impartir, deberán ser 

titulados universitarios en filología de cada idioma tratado en este pliego o en 

traducción e interpretación en dicho idioma. 

• Deberán poseer un conocimiento detallado de los requisitos de cada nivel de la escala 

del STANAG 6001, 4ª edición, al inicio del contrato. 

La empresa licitadora deberá aportar relación nominal de los profesores (mínimo 2 para cada 

idioma) junto a la siguiente documentación de cada docente: 

• Documentación acreditativa (copia compulsada) de su nacionalidad. 

• Documentación acreditativa, original o copia compulsada, de estar en posesión de una 

titulación universitaria. 

• Documentación acreditativa, original o copia compulsada, de estará en posesión de 

una titulación universitaria en filología de los idiomas que se demandan en este pliego 

(para los profesores nativos de un país cuya primera lengua no sea la lengua a 

impartir). 

• Contrato de trabajo, original o copia compulsada, previo al inicio del curso. 
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• Documentación acreditativa, original o copia compulsada, de estar dado de alta en la 

Seguridad Social, con anterioridad al inicio del curso. 

• Documentación acreditativa, original o copia compulsada, de haber superado un curso 

específico para la enseñanza del idioma a impartir. 

• Documentación acreditativa, original o copia compulsada, de la vida laboral y 

documento en el que se refleje su experiencia como profesor de idiomas y grupo al 

que pertenece (profesor titular, suplente, etc…) 

• Todos los documentos que no estén en español deberán ir acompañados de la 

correspondiente traducción, realizada por la representación diplomática o consular de 

España en el país de origen del documento o en España por un traductor jurado 

debidamente autorizado.  

• A los efectos de poder valorar la suficiente calidad técnica del profesorado ofertado, 

la empresa licitadora deberá aportar cuanta información complementaria considere de 

interés que le permita demostrar que tiene personal que cumple con los perfiles 

mínimos solicitados. 

• Los profesores deberán permanecer en la empresa durante el periodo de ejecución del 

contrato. Cualquier modificación excepcional del profesorado deberá contar  con la 

aprobación de los responsables del contrato de cada Unidad. 

• La empresa adjudicataria debe atender, en el plazo máximo de 48 horas, cualquier 

sustitución o contingencia que pudiera producirse por causas atribuibles al profesor o 

a requerimiento de la Unidad  beneficiaria, cuando su actitud, rendimiento u otras  

circunstancia, debidamente justificadas, no le hagan acorde con los requisitos del 

curso o los exigibles en una instalación militar. Dicha sustitución se hará por un 

profesor que reúna los requisitos establecidos en este pliego. 

• Cualquier cambio en el profesorado a instancias de la empresa adjudicataria deberá 

de notificarse con una antelación de 7 días. 

• La empresa adjudicataria se compromete a ceder a las Unidades beneficiarias todos 

los derechos de autor que pudieran desprenderse de los trabajos que realice durante el 

periodo de vigencia del contrato. 

• La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado, podrá 

implicar la imposición de penalidades al contratista o considerarse causa de resolución 

del contrato. Ello sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas o penales 

que, en su caso pudieran derivarse. 
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5.2. Centro adjudicatario. 
 
La empresa adjudicataria contará con un certificado de calidad en la enseñanza de idiomas 

en la lengua a impartir y certificados que le acrediten como centro preparador de exámenes 

oficiales para inglés (Cambridge, Trinity College… ) y similar para francés. 

Los centros donde se desarrollen las clases contarán además con: 

- Clases ya organizadas de diferentes niveles, para personal de otros ámbitos laborales 

ajeno a las Fuerzas Armadas, donde el personal de las unidades pueda matricularse. 

- Aulas preparadas para la enseñanza de idiomas y herramientas de apoyo a la enseñanza 

(ordenadores, televisión,…) 

- Amplia disponibilidad horaria de 08.00 a 21.00 de lunes a viernes.  

 
5.3.- Medios. 

5.3.1 Material didáctico y de apoyo: 
 

La empresa adjudicataria deberá proporcionar a cada uno de sus profesores todo el material 

didáctico necesario: libro del profesor, libro de texto o materiales para los alumnos, 

cuadernos de ejercicios, materiales y soporte audio para los ejercicios de comprensión oral, 

programaciones docentes, etc…  

Cuando sea necesario, la empresa adjudicataria indicará a todos los alumnos qué materiales 

didácticos son necesarios para el desarrollo de las clases: libro de texto del alumno, CD’s 

de ejercicios, cuadernos de ejercicios, fichas de trabajo, etc. 

 

La empresa adjudicataria procurará informar a los alumnos acerca del acceso a otros medios 

y materiales complementarios de apoyo a la formación como plataformas virtuales, 

bibliotecas, encuentros lingüísticos, etc… corriendo a cargo del alumno el coste de la 

adquisición de los mismos. 

 

 
5.3.2 Instalaciones: 
 

La empresa adjudicataria pondrá a disposición de la Unidad beneficiaria, un local en el 

término municipal donde ésta esté ubicada o en sus proximidades, para desarrollar las 

clases en las instalaciones de la academia.   
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6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

6.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El importe total del servicio a contratar es de SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA 
Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS (75.169,57 €), cantidad exenta 
de IVA. 
 

6.2 DIVISION EN LOTES 

LOTE IDIOMA UCO LUGAR TIPO CUANTÍA 
1 INGLÉS/FRANCÉS RINTnº1 

CGTAD-V 
Acuartelamiento Grupo 21.523,36 € 

2 INGLÉS CGTAD-V Academia Grupo 4.061,18 € 
3 INGLÉS/FRANCÉS BCGTAD       

BPM nº1 
Base Grupo/One 

to one 9.894,63 € 

4 INGLÉS CGTAD-B Academia Grupo 
intensivo 16.403.86 € 

5 INGLÉS BCGTAD Academia One to one 1.920 € 
6 INGLÉS GROSA IV/I 

(RINT nº1)  
Base Grupo 1.500 € 

7 INGLÉS BCGTAD 
BPM nº1 

Extranjero  18.216,54 € 

8 FRANCÉS BCGTAD Extranjero  1650 € 
 TOTAL    75.169,57 
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6.3 DESCRIPCION DE LOS LOTES: 

LOTE Nº 1………………………………….……………importe máximo 21.523,36 € 
 
Objeto: Impartir Clases en Acuartelamiento. 
 
Este lote tiene dos unidades beneficiarias: 
 

- 1.1 CGTAD-Valencia……………………………………3.500 €  
 

- 1.2 RINT-1 …………………………………….….... 18.023,36 €   
 
El servicio prestado por la empresa supondrá la formación en el idioma INGLÉS, en modalidad 

de clases presenciales con un máximo de 10 alumnos por grupo, para el personal militar que 

está destinado en ambas unidades. 

 La duración prevista de las clases será, con carácter general, de dos horas por sesión y dos 

sesiones semanales, de acuerdo con la programación establecida por la empresa para cada uno 

de los grupos y niveles. 

Los cursos se impartirán en horario preferentemente de 09:00 a 12:30 horas, de lunes a jueves 

y siempre dentro del horario laboral (8:00-15:00). Las clases se organizarán en las dependencias 

de cada una de las unidades: 

- Acuartelamiento Santo Domingo en Valencia (1.1) 

- Acuartelamiento San Juan de Ribera en Valencia (1.2) 

 
LOTE Nº 2………………………………….….…………importe máximo 4.061,18 € 
 
Objeto: Impartir Clases en Academia. 
 
El CGTAD-Valencia es la única unidad beneficiaria de este lote.  

El servicio prestado por la empresa supondrá la formación en el idioma INGLÉS, en modalidad 

de clases presenciales, con un máximo de 6 alumnos por grupo, para el personal militar del 

CGTAD-Valencia. 

Las clases se impartirán en las instalaciones de la academia, en horario preferentemente de 

09:00 a 12:30 horas, de lunes a jueves y siempre antes de las 17.00 horas.  
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LOTE Nº 3………………………………….……….……importe máximo 9.894,63 € 
Objeto: Clases One to One y clases de grupo. 
 
Este lote tiene dos unidades beneficiarias: 
 

- 3.1 Batallón de Policía Militar nº1..………..….. 5.094,63 €   
 

- 3.2 Batallón de CGTAD……………………..4.800€, distribuidos del siguiente modo: 

3.2.1 Clases INGLÉS grupo ………………………..2700 € (2 cursos) 

3.2.2 Clases INGLÉS One to One/One to Two……..1050 € (1 curso) 

3.2.3 Clases FRANCÉS One to One………………...1050 € (1 curso) 

 

Todas las clases de este lote se organizarán en las dependencias de cada una de las unidades 

dentro de la Base Jaime I, en Bétera. 

El servicio prestado por la empresa supondrá la formación en el idioma INGLÉS ó FRANCÉS 

según diferentes modalidades que se detallan a continuación: 

 

- Batallón de Policía Militar nº1 (3.1): clases presenciales de INGLÉS, con un 

máximo de 10 alumnos por grupo, para el personal militar que está destinado en 

esta Unidad, en horario preferentemente de 09:00 a 12:30 horas, de lunes a jueves 

y siempre dentro del horario laboral (8:00-15:00 horas). 

Los cursos se organizarán para 4 grupos a los que se impartirá 2 horas semanales 

distribuidas en dos sesiones de una hora en días diferentes. 

 

- Batallón de CGTAD-Valencia (3.2):  

- Clases de INGLÉS para grupo (3.2.1).  

Clases presenciales de INGLÉS, con un máximo de 10 alumnos por grupo, 

para el personal militar que está destinado en esta Unidad, en horario 

preferentemente de 12:00 a 14:00 horas, de lunes a jueves y siempre dentro 

del horario laboral (8:00-15:00 horas). 

Se organizarán dos cursos en los que se impartirán 2 horas semanales 

distribuidas en dos sesiones de una hora, en días alternos, hasta alcanzar 

un total de 30 horas por grupo/curso.  
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- Clases de INGLÉS One to One/One to Two (3.2.2) 

Se organizará un curso de INGLÉS de 30 horas para 1 ó 2 alumnos con 

una duración de 50 minutos por sesión, entre el personal militar que está 

destinado en esta Unidad. El horario se establece de 12:00 a 14:00 horas, 

aunque podrá modificarse como consecuencia de las actividades de  la 

Unidad. 
 

- Clases FRANCÉS One to One /One to Two (3.2.3) 

Se organizará un curso de FRANCÉS de 30 horas para 1 ó 2 alumnos con 

una duración de 50 minutos por sesión, para el personal militar que está 

destinado en esta Unidad. El horario se establece de 12:00 a 14:00 horas, 

aunque podrá modificarse como consecuencia de las actividades de  la 

Unidad. 

 
LOTE Nº 4………………………………….……………importe máximo 16.403,86 € 
 
Objeto: Impartir Clases en Academia en modalidad Intensiva. 
 
El CGTAD-Bétera es la única unidad beneficiaria de este lote.  

El servicio prestado por la empresa supondrá la formación en el idioma INGLÉS, en modalidad 

de clases presenciales de inmersión. 

La enseñanza se concreta en 15 cursos de 1 semana de clases presenciales de inmersión 

lingüística.  

Las clases deben impartirse de modo intensivo en bloques semanales de 28 horas lectivas, para 

grupos formados por 4 o 5 alumnos y excepcionalmente por 6 para cada nivel de aprendizaje.  

Las clases se desarrollarán en las instalaciones de la academia, de acuerdo con el horario que a 

continuación se detalla. 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:00-9:50 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 
10:00-11:00 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 
11:00-11:30   DESCANSO                                                                                                                                         
11:30-12:30 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 
12:30-13:30 CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 
13:30-15:00 COMIDA     
15:00-15:50 CLASE CLASE CLASE CLASE  
16:00-17:00 CLASE CLASE CLASE CLASE  
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La empresa adjudicataria elaborará una programación de actividades que debe cumplir con los 

objetivos que establece la Escuela Militar de Idiomas (EMID) para los rasgos a evaluar en el 

examen de SLP.  

Será obligatorio que cada alumno realice una presentación sobre un tema determinado con una 

duración aproximada de 20 minutos. Esta actividad se completará con una rueda de preguntas 

en la que participarán todos los alumnos. El tema debe ser elegido por el profesor ajustándose 

a cuestiones y contenidos de actualidad.  

La programación con la distribución de sesiones se enviará por correo electrónico al 

responsable de la Unidad para comprobar su idoneidad. Esta programación también se les 

entregará a los alumnos al comienzo del curso. 

 
El programa podrá ser modificado si se observan deficiencias en alguno de los objetivos del 

curso, previa autorización del responsable de la Unidad. 

 

 
LOTE Nº 5………………………………….……………importe máximo 1.920 € 
 
Objeto: Impartir Clases One to One en la Academia. 
 
El Batallón de CGTAD es la única unidad beneficiaria de este lote.  
 
Se organizarán dos cursos de INGLÉS de 30 horas para 1 ó 2 alumnos con una duración de 50 

minutos por sesión,  para el personal militar que está destinado en esta Unidad. El responsable 

de la Unidad adjudicataria acordará  el horario y la frecuencia de las clases con la empresa 

adjudicataria. 

Las clases se impartirán en las instalaciones de la academia. 
 

  
 

LOTE Nº 6………………………………….……………importe máximo 1.500 € 
 
Objeto: Impartir Clases en Grupo en la Unidad. 
 
El Grupo de Obtención por Sistemas Aéreos (GROSA IV/1), perteneciente al Regimiento de 

Inteligencia nº 1 es la única unidad beneficiaria de este lote.  

El servicio prestado por la empresa supondrá la formación en el idioma INGLÉS, en modalidad 

de clases presenciales, con un máximo de 10 alumnos por grupo, para el personal militar que 

está destinado en esta Unidad. 



CGTAD   CONTRATACION 

 Página 10 de 25 
 

 La duración prevista de las clases será, con carácter general, de dos horas por sesión y dos 

sesiones semanales, de acuerdo con la programación establecida por la empresa para cada uno 

de los grupos y niveles. 

Los cursos se impartirán en horario preferentemente de 09:00 a 12:30 horas, de lunes a jueves 

y siempre dentro del horario laboral (8:00-15:00), en las dependencias de esta Unidad. 

- Base Conde de Gazola en León. 

 

 
LOTE Nº 7………………………………….……………importe máximo 18.216,54 € 
 
Objeto: Cursos de Inglés en extranjero. 
 
Este lote tiene dos unidades beneficiarias: 
 

- 7.1 Batallón de Policía Militar nº1..………..….. 9.966,54 €   
 

- 7.2 Batallón de CGTAD…………………….…..8.250,00 €  
 
El importe del contrato será de 18.216,54 €, ajustando el precio por semana al número de 

semana que se solicita por cada Unidad. 

 

El servicio prestado por la empresa supondrá la formación en el idioma INGLÉS, en modalidad 

inmersión lingüística en el extranjero, tal y como se especifica a continuación: 

 
-  Batallón de Policía Militar nº1 (7.1): 4 cursos de inmersión en INGLÉS en Irlanda 

(Dublín o Galway), de 4 semanas de duración. Cada semana incluirá un total de 

20 horas de docencia como mínimo, de lunes a viernes, con un máximo de 10 

alumnos por clase.  

- Batallón de CGTAD (7.2): 5 cursos de inmersión en INGLÉS en Irlanda (Dublín 

o Galway), de 3  semanas de duración. Cada semana incluirá un total de 20 horas 

de docencia como mínimo, de lunes a viernes, con un máximo de 10 alumnos por 

clase. 

En la oferta de este lote estará incluido el precio del alojamiento con familia nativa durante el 

curso, en una vivienda que permita ocupar una habitación individual, estableciendo además un 

régimen de media pensión de lunes a viernes (desayuno y cena con la familia de acogida) y 

pensión completa el fin de semana (todas las comidas).  

También se deberá reflejar e incluir cualquier gasto de gestión de matrícula o el material preciso 

para el desarrollo del curso. 
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Se deberá proponer un programa de estudios estructurado en el que se incluirán lecciones de 

mañana y tarde. Una vez adjudicado el contrato, las unidades beneficiarias concretarán el 

programa y el horario con la empresa elegida, de acuerdo al nivel de los participantes en el 

curso.  

Los cursos también incluirán un programa de actividades, fuera del horario, de clases para 

perfeccionar las habilidades comunicativas en un entorno diferente. 

 

 
LOTE Nº 8………………………………….……………importe máximo 1.650 € 
 
Objeto: Cursos de Francés en extranjero. 
 
El Batallón del CGTAD es la única unidad beneficiaria de este lote. 

El servicio prestado por la empresa supondrá la formación en el idioma FRANCÉS, en 

modalidad inmersión lingüística en el extranjero (Francia), a través de 1 curso de 3  semanas 

de duración. Cada semana incluirá un total de 20 horas de docencia como mínimo, de lunes a 

viernes, con un máximo de 10 alumnos por clase. 

En la oferta de este lote estará incluido el precio del alojamiento con familia nativa durante el 

curso en una vivienda que permita ocupar una habitación individual, estableciendo además un 

régimen de media pensión de lunes a viernes (desayuno y cena con la familia de acogida) y 

pensión completa el fin de semana (todas las comidas).  

También se deberá reflejar e incluir cualquier gasto de gestión de matrícula o el material preciso 

para el desarrollo del curso. 

Se deberá proponer un programa de estudios estructurado en el que se incluirán lecciones de 

mañana y tarde. Una vez adjudicado el contrato, las unidades beneficiarias concretarán el 

programa y el horario con la empresa elegida, de acuerdo al nivel de los participantes en el 

curso.  

Los cursos también incluirán un programa de actividades, fuera del horario de clases para 

perfeccionar las habilidades comunicativas en un entorno diferente. 
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6.4 ORGANIZACIÓN (Lotes 1-6) 
 

6.4.1. Actividad docente: 
 

Será competencia de la empresa adjudicataria y de su personal docente la elaboración de la 

programación y de los materiales didácticos y de apoyo necesarios para el desarrollo de las 

clases tanto en la base/acuartelamiento como en las instalaciones de la academia adjudicataria, 

así como la impartición del programa y de la totalidad de  sesiones previstas que debe cumplir 

con los objetivos que establece la Escuela Militar de Idiomas (EMID).  

Del mismo modo, profesores de la empresa adjudicataria realizarán las correspondientes 

pruebas de conocimiento, al inicio de los cursos que lo requieran, para la asignación de nivel a 

cada alumno participante, en función de su grado de conocimiento y competencia lingüística. 

A efectos de  este contrato, se configuran cuatro niveles: principiante, medio bajo, medio alto 

y avanzado. 

En el caso de las clases a impartir en las instalaciones de la academia adjudicataria, se presentará 

un programa para la obtención de los niveles (SLP 2.2.2.2 Y SLP 3.3.3.3), en función del 

conocimiento de los alumnos asistentes. La programación con la distribución de sesiones se 

enviará por correo electrónico al responsable de cada unidad para comprobar su idoneidad, 

hasta 15 días antes del comienzo del curso. Al inicio del curso también se le facilitará dicha 

programación a cada alumno. 

Será competencia de los docentes el control de la asistencia del alumnado, mediante la 

aplicación de un doble control, a través de la firma y la verificación de la asistencia por el 

profesor. El  responsable de la empresa adjudicataria tendrá que entregar el registro de 

asistencia de acuerdo a la periodicidad establecida para cada curso. El absentismo a las clases 

será valorado como criterio para la acreditación del aprovechamiento al término del curso.  

Al personal docente perteneciente a la empresa adjudicataria se le facilitará el acceso a las aulas 

y resto de los locales que determine el responsable del contrato, con los márgenes horarios 

estipulados en el apartado anterior. Cualquier variación deberá ser coordinada previamente 

entre el responsable del contrato y el responsable de la empresa adjudicataria. 
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6.4.2 Coordinación y seguimiento: 
 

Con carácter general, la coordinación y organización de los cursos, será competencia del 

personal designado al efecto en las unidades beneficiarias.  

De igual forma, la empresa adjudicataria designará una persona como coordinadora del servicio, 

que servirá como contacto con las unidades beneficiarias. La persona asignada como 

coordinadora del servicio en la empresa adjudicataria mantendrá, a lo largo del curso, las 

reuniones precisas para la organización y coordinación de la actividad docente con la persona 

responsable de la coordinación de las clases de formación de idiomas en las unidades 

beneficiarias. En el marco de estas reuniones de coordinación se definirán y actualizarán los 

protocolos de seguimiento de la actividad docente, control de la asistencia, justificación de 

ausencias, cambios en el horario, docentes y cuantas cuestiones se consideren de interés para el 

mejor aprovechamiento de las clases. 

Las comunicaciones entre las unidades beneficiarias y la empresa adjudicataria del servicio, 

relativas a variaciones o incidencias en la impartición u organización de las clases (tales como 

cambios o anulaciones), serán realizadas a través de la persona asignada a tal efecto como 

coordinador de las unidades beneficiarias y de la persona de contacto designada como 

coordinadora del servicio en la empresa adjudicataria, la cual deberá estar en posesión de un 

título universitario superior/ de grado y tener experiencia en tareas de organización y ejecución 

de cursos. Las relaciones entre ambos se realizarán en todo momento en castellano. 

Dentro de las responsabilidades de gestión de la formación asumidas por la entidad 

adjudicataria, ésta ofrecerá información y orientación necesaria a los alumnos interesados en 

acreditar oficialmente sus competencias lingüísticas según el STANAG 6001 (4ª edición)  de 

la OTAN, si así lo solicitan.  

Por lo que respecta a las modificaciones en el horario de clases a impartir, éste podrá variar a 

la largo del curso por las necesidades que puedan surgir en cada unidad, siempre previa 

comunicación al responsable de la empresa adjudicataria y sin perjuicio de que, de acuerdo con 

las necesidades observadas, se puedan establecer otros grupos adicionales, o clases particulares, 

cuyo horario será acordado por las partes. 
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6.4.3 Cancelación de clases: 
 

Con carácter general, la anulación de las clases por parte del personal docente deberá indicarse 

con una antelación mínima de 24 horas con respecto a la hora de la clase afectada por la 

incidencia, al objeto de garantizar las gestiones de una sustitución, o si procede, la notificación 

de la cancelación a los alumnos afectados. Dicha comunicación se hará siempre a través del 

coordinador de la empresa adjudicataria. 

Por parte de las unidades beneficiarias, la cancelación de una clase se deberá anunciar con la 

misma antelación. 

En ambos casos, el procedimiento establecido para la notificación formal de la cancelación de 

clase con la antelación suficiente, será mediante el envío de un email, entre la empresa 

adjudicataria y la persona asignada por las unidades beneficiarias. 

Las clases canceladas formalmente por cualquiera de las partes, que hayan sido debidamente 

comunicadas en tiempo y forma, no serán facturadas. 

 
6.4.4. Sistemas de controles: 

 
Con objeto de garantizar la calidad del servicio de enseñanza, así como la valoración de 

resultados y el grado de cumplimiento de objetivos de la programación del curso, la empresa 

formadora aplicará: 

- Un sistema de autoevaluación de la actividad. A tal efecto, los alumnos realizarán un 

test de evaluación de la actividad a mitad de curso, y al término de este. El informe con 

los resultados de estas valoraciones (con carácter anónimo) será facilitado a las unidades 

beneficiarias, como información relativa del grado de satisfacción de los alumnos 

participantes. 

- El control periódico de la asistencia. 

- Un sistema de evaluación continuada, a través de la realización de informes periódicos 

sobre el progreso del grupo y de sus integrantes en el desarrollo de las clases. Al efecto, 

la empresa adjudicataria aplicará un sistema de evaluación del grado de progreso 

alcanzado por los alumnos a lo largo del curso, mediante una serie de controles cuya 

periodicidad será establecida por la empresa y que, como mínimo, tendrá un carácter 

trimestral. Como parte de la evaluación continua de los alumnos, la empresa 

adjudicataria facilitará la información sobre las variaciones o avances en el nivel del 

interesado, y si proceden cambios en el grupo o nivel, a efectos de la reorganización de 
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grupos para siguientes cursos, que habrán de ser notificadas a los responsables de la 

planificación de la formación de las unidades beneficiarias. 

- Una evaluación final al término del curso, de acuerdo con la cual la empresa 

adjudicataria elaborará y presentará a las unidades beneficiarias una memoria final, en 

la que se recogerán los resultados de la evaluación individual (incluyendo aspectos tales 

como el nivel inicial y el alcanzado, informes sobre actitudes y aptitudes, puntos fuertes 

y débiles del alumno…) y de los distintos grupos, junto a una descripción del 

cumplimiento de los objetivos alcanzados. 

- El adjudicatario enviará  los informes obtenidos a partir de estas pruebas al responsable 

de cada unidad.  

 
7. PLAZO DE SUMNISTRO DEL SERVICIO 

El periodo de vigencia será desde la formalización del contrato hasta el 15 de diciembre 

de 2018. 

 

8. UNIDAD PETICIONARIA 

Se relacionan las unidades peticionarias según los lotes: 

• LOTE Nº1 Código unidad: 230407 CGTAD Valencia 

  Código unidad: 230413 RINT Nº1 

• LOTE Nº2 Código unidad: 230407 CGTAD Valencia  

• LOTE Nº3  Código unidad: 230409 Batallón del CGTAD  

Código unidad: 230410 BPM Nº1  

• LOTE Nº4 Código unidad: 230408 CGTAD-Bétera  

• LOTE Nº5 Código unidad: 230409 Batallón del CGTAD 

• LOTE Nº6 Código unidad: 230413 RINT Nº1 León 

• LOTE Nº7 Código unidad: 230409 Batallón del CGTAD  

Código unidad: 230410 BPM Nº1  

• LOTE Nº8 Código unidad: 230409 Batallón del CGTAD  

 

 

 



CGTAD   CONTRATACION 

 Página 16 de 25 
 

9. DIRECCIÓN PRESTACIÓN 

Para la enseñanza contratada mediante la modalidad de clases en las unidades militares la 

dirección será: 

• LOTE Nº 1: RINT 1: Base San Juan de Ribera, C/ Serrano Flores nº 7, 46010, Valencia.  

CGTAD-Valencia: Acuartelamiento Santo Domingo, C/ Ximénez de 

Sandoval, 46003, Valencia. 

• LOTE Nº 3: CGTAD-Bétera: Base Jaime I, Ctra. Portacoeli, 46117, Bétera (Valencia). 

         BPM Nº1: Base Jaime I, Ctra. Portacoeli, 46117, Bétera (Valencia). 

• Lote Nº 6: GROSA IV/I: Base Conde de Gazola, Ctra. Campamento s/n, 24260, León  

 

Para la enseñanza contratada mediante la modalidad de clases en academia se utilizarán 

las instalaciones de los centros adjudicatarios correspondientes LOTES nº 2, 4 y 5. 

Para la enseñanza contratada mediante la modalidad de cursos de inmersión las 

direcciones serán las establecidas por el centro adjudicatario a tal efecto, una vez 

acordadas con la unidad peticionaria LOTES nº 7 y 8. 

 

10. LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO 

Ver punto anterior. 

 

11. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

A efectos de analizar la idoneidad y calidad de los cursos impartidos así como comprobar 

que se cumplen los requerimientos especificados en este pliego y que se sigue el programa 

marcado, el responsable del contrato podrá realizar visitas de inspección a los cursos. 

 

12. CATALOGACIÓN EN EL CONTRATO 

No procede. 

13. OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y 

AGENCIA TRIBUTARIA. 

El adjudicatario debe cumplir con todas sus obligaciones tributarias, laborales y de 

Seguridad Social. 
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14. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

LOTE Nº1  
 
Unidad: CGTAD-Valencia 
POC: Cte. D. Francisco González Arévalo  
Tlf. 961963215 
e-mail: fgonare@et.mde.es 
 
Unidad: Regimiento Inteligencia nº1 (RINT 1)  
POC: Cte. Dª Mª Soledad Hurtado Gutiérrez.  
Tlf. 961962159- 608504385 
e-mail: mhurtadd@et.mde.es 
 
LOTE Nº2  
 
Unidad: CGTAD-Valencia 
POC: Cte. D. Francisco González Arévalo  
Tlf. 961963215 
e-mail: fgonare@et.mde.es 
 
 
LOTE Nº3 Y 7 
 
Unidad: Batallón de CGTAD (BCGTAD)  
POC’s: Cte. D. José Luis Delgado Castellanos  
Tlf. 682 009 544 
e-mail: jdelcas@et.mde.es 
Stte. D. Francisco Rivas Claraco  
Tlf. 961606067. 
e-mail: frivcla@et.mde.es 
 
Unidad: Batallón de Policía Militar (BPM – 1)  
POC: Cap. D. Antonio Aznar Cebamanos.  
Tlf. 961606161 
e-mail: aaznarce@et.mde.es 
 
 
LOTE Nº4  
 
Unidad: CGTAD-Bétera  
POC: Tte. Dª Victoria Chisbert Simón.  
Tlf. 961605271 
e-mail: vchisim@et.mde.es 
 
 
 
 
  
 

mailto:fgonare@et.mde.es
mailto:vchisim@et.mde.es
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LOTE Nº5 Y 8 
 
Unidad: Batallón de CGTAD (BCGTAD)  
POC’s: Cte. D. José Luis Delgado Castellanos  
Tlf. 682 009 544 
e-mail: jdelcas@et.mde.es 
Stte. D. Francisco Rivas Claraco  
Tlf. 961606067. 
e-mail: frivcla@et.mde.es 
 
 
 
LOTE Nª 6 
 
Unidad: GROSA IV/1  
POC: Bg. D. Jose Javier Martínez Vecino.  
Tlf. 987393232  
e-mail: jmarvec@et.mde.es 
 
 

15. VOCAL TÉCNICO 

Se designa como vocal técnico para este contrato: 

POC: Tte. Dª Victoria Chisbert Simón.  

Tlf. 961605271-8335271 

       660323489-8425271 

e-mail: vchisim@et.mde.es  

 

16. REGIMEN DE PAGOS 

De manera general, la facturación será mensual, reuniendo el importe de todas las clases 

realizadas durante el mes. Se facturará con los siguientes datos: 

El cliente a nombre de quien se realizan las facturas: 

JEFATURA DE ASUNTOS ECONÓMICOS DEL CUARTEL GENERAL 

TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD (JAE CGTAD) 

C.I.F. S4630020H 

C/ JUSTICIA, 8-1º 

46004 – VALENCIA 

En el apartado de la factura en el que se indica la dirección de realización del servicio hay 

que tener en cuenta que éste variará según la unidad solicitante del servicio. Los datos se 

pueden consultar en el punto nº 9 del presente documento. 

mailto:frivcla@et.mde.es
mailto:jmarvec@et.mde.es
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Si el importe de la factura es superior a 5.000 €, ésta deberá ser electrónica para lo que se 

deben tener en cuenta los siguientes datos: 

ORGANO PROPONENTE (según la unidad en la que se presta el servicio): 

GE0004630 (CGTAD VALENCIA) 

 GE0004642 (CGTAD BETERA) 

GE0004634 (RINT 1) 

GE0004631 (BCGTAD) 

GE0004632 (BMP 1) 

OFICINA CONTABLE: E02926602 

ORGANO GESTOR/ TRAMITADOR: EA0003072 

17. GARANTÍA 

No procede. 

18. SEGURIDAD 

En este apartado se establece la documentación necesaria que debe presentar cada 

empresa que tenga que impartir clases en alguna de las bases o acuartelamientos 

señalados, a efectos de cumplir con la normativa de seguridad y coordinación de 

actividades empresariales. 

Documentación de Coordinación de Actividades Empresariales (Riesgos Laborales) 

El adjudicatario deberá remitir la documentación de coordinación de actividades 

empresariales correspondiente a riesgos laborales con anterioridad al inicio de las clases. 

Los archivos a remitir así como toda la información relativa al tema serán facilitados por 

cada unidad.  

En cuanto a la autorización de acceso a la instalación militar, el adjudicatario comunicará 

con antelación suficiente, la relación nominal y el número de pasaporte o DNI, del 

personal que designe como docente, así como cualquier otra persona que venga por parte 

del adjudicatario para supervisar, dirigir o cualquier otro motivo y tenga que acceder a la 

Unidad.  

También se deberá remitir el modelo de vehículo, matrícula, color cuando sea necesario.  
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Como medidas excepcionales para el CGTAD-Bétera, estará prohibido el acceso a la 

Unidad con teléfonos móviles, cámaras de fotos, ordenadores portátiles y cualquier otro 

instrumento de grabación. Caso de ser imprescindible alguno de estos artículos, se deberá 

notificar con anterioridad.  

El adjudicatario debe ponerse en contacto con estos contactos para tramitar la 

documentación señalada. 

• CGTAD- Valencia 

Subteniente D. José Baños Mohedano  

Telf. 96 160 5255  

Correo electrónico: jbanmoh@et.mde.es  

• Batallón de  Policia Militar nª1  

Brigada D. José Manuel Molla López  

Telf. 96 160 5000 (Central)  

Correo electrónico: jmollo1@et.mde.es  

• Batallón de CGTAD  

Subteniente D. Miguel Yáñez Martínez  

Telf. 96 160 6032  

Correo electrónico: myanmar@et.mde.es  

• CGTAD -Valencia 

PCF D. Francisco Esteban Martín  

Telf. 96 196 3114  

Correo electrónico: festma4@et.mde.es 

• RINT Nº1  

Teniente Dña. Cristina Hernández Cuesta  

Telf. 96 196 6019  

Correo electrónico: chercue@et.mde.es  

 

19. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 

La empresa adjudicataria deberá cumplir los requerimientos legales de medio ambiente y 

dispondrá de las medidas necesarias para evitar la contaminación y para prevenir 

accidentes con repercusión medioambiental. 

 

mailto:festma4@et.mde.es
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20. CERTIFICADO DE COORDINACIÓN. 

Según anexo A. 

21. CLAUSULA ESPECIAL RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA 

EMPRESA CONTRATISTA. 

Según anexo B, que deberá ser suscrito por la empresa contratada a la firma del contrato. 

22. PUNTO DE CONTACTO 

Para la aclaración de cualquier duda en la interpretación de este pliego se designa como 

punto de contacto a: 

Cte. Dª Julia García Marsilla 

96 183 45 62-8324562 
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ANEXO A 
 
D. /Dª                                                                                 , como   representante   de   la 
empresa  adjudicataria                                                                   , designo   como 
responsable de coordinación de las actividades contratadas,  a D. /Dª 
 
 
Esta figura se considerará  el único interlocutor válido entre el profesorado que imparte 
las clases y la Unidad Militar destinataria del servicio, para la que se desarrolla el curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           En             , a   de               de 2.018 
 
 
 
 
 

(Firma del representante) 
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ANEXO  B 
 
D. /Dña.                                                                                                  (NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE  DE LA EMPRESA), con D.N.I.,  actuando como representante legal de  
la  Empresa(EMPRESA   ADJUDICATARIA)   (C.I.F),  para  la  realización de (OBJETO 
DEL CONTRATO) se compromete a respetar las siguientes cláusulas contenidas en este 
documento, durante la realización del presente contrato. 
 
 
REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA 
 

DOCUMENTO ANEXO AL PLIEGO COREESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 20934 

17 0235 00 

CLÁUSULA UNICA 

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo 
los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos en que se 
establezcan requisitos específicos de titulación y experiencia), formará parte del equipo de 
trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la “entidad 
contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. 
 
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no 
alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando existan razones que justifiquen esta 
exigencia), informando en todo momento a la “entidad contratante”. 
 
2.-  La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder 
de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los 
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores 
en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el 
abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en 
materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como 
cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y 
empleador. 
 
3.-  La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución 
del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto 
de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 
 
4.-  La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o 
instalaciones si así se solicita, salvo que, sea autorizada a prestar sus servicios en las 
dependencias de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. En este 
caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que 
ocupan los empleados públicos.  Corresponde también a la empresa contratista velar por el 
cumplimiento de esta obligación. En el pliego deberá hacerse constar motivadamente la 
necesidad de que, para la ejecución del contrato, los servicios se presten en las dependencias de 
los Departamentos, agencias, entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. 
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5.-  La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable (según 
las características del servicio externalizado pueden establecerse distintos sistemas de 
organización en este punto), integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones 
las siguientes: 
 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la “entidad 
contratante”, canalizando la comunicación  entre la empresa contratista y el 
personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la 
“entidad contratante”, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas 
de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

c) 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. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista 
con la “entidad contratante”, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del 
servicio. 

e) Informar a la “entidad contratante” acerca de las variaciones, ocasionales o 
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 
contrato. 

 
6.-  Si la empresa adjudicataria incumpliera alguno de los requisitos señalados en cualquiera de 
los puntos 1, 2 y 3 del PPT o en el anexo C el contrato podrá rescindirse por parte de la unidad 
receptora del servicio, quedando sin efecto lo firmado. 
 
7.- La empresa adjudicataria deberá asumir las siguientes obligaciones y responsabilidades 
como parte de su contrato de servicios: 
 

a. Garantizar la calidad de los servicios durante la vigencia del contrato, de acuerdo 
con los criterios de prestación y control marcados conforme a las 
determinaciones del pliego de cláusulas particulares. 

b. El contrato podrá ser objeto de modificaciones por causas técnicas, económicas 
o de necesidades del usuario en la forma prevista en el PCAP. 

 
c. Tanto los licitadores, como la empresa adjudicataria, deberán tratar de forma 

confidencial y reservada tanto la información recibida como la derivada de la 
negociación del contrato, no pudiendo ser objeto de difusión, publicación o 
utilización con fines distintos de los establecidos en el presente pliego. Esta 
obligación seguirá vigente una vez que el contrato haya finalizado o haya sido 
resuelto. 

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

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

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

- A no comunicar o ceder los datos del fichero a otra persona, ni siquiera para 
su conservación, debiendo destruir los datos personales a los que haya tenido 
acceso, así como los resultados derivados de su tratamiento, al igual que 
cualquier soporte o documento en los que conste algún dato de carácter personal 
objeto de tratamiento, salvo que el RINT Nº1 requiera que le sean devueltos. 

 
- A guardar secreto profesional de todos los datos de carácter personal que 

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

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

- Así mismo a la finalización del contrato el adjudicatario quedará obligado a 
la entrega a las Unidades beneficiarias o a la destrucción en caso de ser 
solicitada, de cualquier información obtenida o generada como consecuencia de 
la prestación del servicio objeto del presente contrato. 

e. La empresa adjudicataria será responsable de la calidad técnica de los trabajos 
que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros, de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato. 

f. El cumplimiento de las obligaciones detalladas en los pliegos, y de acuerdo con 
las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el Órgano de 
Contratación. 

g. Garantizar la disponibilidad del servicio durante todo el tiempo de duración del 
contrato. 

 
Valencia, a       de                        de 2018 

 
 
EL EMPRESARIO 
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