
Fundación  para  la  Promoción  del  Empleo,  la  Formación 
Profesional y el Movimiento Cooperativo, organismo autónomo 
del Iltre. Ayto. de la Villa de Ingenio.

Expte.nº: 6272/2018
ASUNTO: SERVICIO PLATAFORMA DE FORMACIÓN ONLINE, FORMACIÓN NO REGLADA
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO

1.-OBJETO

El presente pliego tiene por objeto definir las prescripciones técnicas para la contratación del SERVICIO 
DE IMPLANTACIÓN, CONTENIDOS Y TUTORIZACIÓN DE PLATAFORMA DE FORMACIÓN ONLINE, 
PARA LA FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO, LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL 
MOVIMIENTO  COOPERATIVO,  ORGANISMO  AUTÓNOMO  DEL  ILTRE.  AYTO  DE  LA  VILLA DE 
INGENIO ( en adelante FUNDACIÓN).

No  se  prevé  la  división  en  lotes  del  contrato  porque  la  realización  de  las  diversas  prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista 
técnico (artículo 99.3. b) de la Ley 7/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al  ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014)

La contratación de este servicio se justifica ante la carencia de los medios materiales con que se dispone 
en esta Administración para cubrir las necesidades del objeto de este contrato.

A la presente contratación le corresponden el código de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos 
(CPV) de la Comisión Europea, 80530000:  Servicios de Formación Profesional.

2. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO.

2.1.- Tipo de servicio.

La prestación del servicio consiste en la contratación de una plataforma de cursos multimedia diseñados 
ex profeso para ser impartidos en la modalidad online y que sean propiedad de la empresa adjudicataria, 
es decir,  todos los cursos ofertados deberán ser propiedad de la  empresa de formación que ofrezca 
solución integral de formación online. No permitiéndose en ningún caso una oferta que contemple cursos 
propiedad de otras entidades.

2.2.- Características técnicas del servicio.

La plataforma de cursos multimedia consistirá en un sistema integral de gestión, impartición y tutorización 
de acciones formativas on line en la modalidad de autoaprendizaje, con las siguientes características:

a. Publicación  de  la  oferta  formativa  y  la  detección  de  necesidades  enlazando  la  WEB  que  se 
determine con el Sistema de Gestión de la Formación.

b. Personalizar la Plataforma de formación con la identidad corporativa de la Fundación.

c. Los  cursos  multimedia  interactivos  deben  incorporar  manual  en  PEDF,  Guía  didáctica,  ayuda 
contextual, ejercicios y casos prácticos y evaluación orientado todo al autoaprendizaje.

d. Sistemas de seguimiento, control y evaluación en tiempo real para cada uno de los perfiles, que 
proporcionan toda la información necesaria tanto de cada alumno/a como de cada convocatoria: 
informe docente y estadísticas para los perfiles profesionales; progreso académico y expediente 
académico para el alumnado. Tanto el informe docente como el expediente académico contienen 
estadísticas de uso de la Escuela Virtual.

e. Sistemas para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos que se manejen y 
especialmente los de carácter  personal.  Así  como la seguridad de la disponibilidad del  servicio 
porque se dispondrán unos medios tecnológicos y sistemas de comunicación dimensionados para 
la realización del curso.
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f. Un equipo de trabajo capacitado para acometer cualquier actualización o mejora necesaria para 
mantener el servicio en todos sus aspectos técnicos y tecnológicos.

g. Asistencia técnica necesaria a los/as usuarios/as de la plataforma de formación.

h. A través de la Plataforma de formación se podrán realizar todos los procesos necesarios como: 
auto inscripción de los participantes; gestión, administración, impartición y evaluación de los cursos 
y extracción de informes y estadísticas.

i. La Plataforma de formación estará instalada en los servidores de la empresa adjudicataria y será 
accesible exclusivamente en internet.

j. La infraestructura deberá soportar una base de datos de 30.000 alumnos/as con un pico de más de 
200 conectados en el mismo instante.

k. El catálogo formativo deberá incluir un mínimo de 100 cursos con un cómputo total de horas de 
formación de mínimo 3.800, revisables durante la duración del contrato, pudiendo ser actualizados 
tanto los contenidos de alguno de ellos, así como a supresión de especialidades no actualizadas o 
que no tengan demanda de inscripciones, la duración mínima por curso debe ser de 10 horas. 
Deberá,  incluir  como  mínimo,  las  12  áreas  profesionales/contenidos  siguientes: 
Idiomas-Comercial-Administración  y  Oficinas-Recursos 
Humanos-Diseño-Oficios-Calidad-Prevención-Medio 
Ambiente-Legislación-Informática-Ofimática.

l. Las especialidades de Manipulador de Alimentos y Alérgenos alimentarios deben estar incluidas 
obligatoriamente en el catálogo.

m. Se realizarán informes estadísticos que contemplen el número de participantes finalizados, número 
de participantes matriculados, número de abandonos (personas inscritas en un curso y que realizan 
un máximo del 10% de horas totales) y número de no comenzados (inscritos en la plataforma y que 
no inician ninguna acción formativa).

n. La plataforma será compatible con los navegadores más habituales, como Chrome, Mozilla Firefox 
e Internet Explorer, así como compatible para realizarlos en ordenador, Tablet o Smartphone.

o. Aplicación de gestión desde la Fundación que será la que concederá o rechazará las solicitudes, 
consultar el estado de la formación en cada momento y obtener estadísticas sobre la formación 
realizada a tiempo real.

2.2.1. Las Plataforma permitirá al alumnado:

a. Una  zona  de  estudio:  en  la  que  accederá  a  los  contenidos  de  los  cursos  en  los  que  este 
matriculado, a los ejercicios y evaluaciones.

b. Tareas pendientes: que le permita revisar eficazmente todas las actividades que deben realizar en 
cada curso (ejercicios pendientes de contestar por el tutor, etc.)

c. Progreso académico; que les permita realizar un seguimiento autónomo del desarrollo del curso: 
tiempo dedicado, ejercicios realizados, etc.

d. Comunicaciones: crear y enviar correos electrónicos, participar en foros, crear su propia agenda 
personal de actividades.

e. Expediente  académico:  que  le  muestre  el  expedienten  de  todos  los  cursos  realizados  y  los 
resultados obtenidos.

f. Profesorado; que les permite conocer y contactar con el tutor o tutores designados a cada curso.

g. Guía Didáctica:  material  que posibilita un estudio programado y autónomo en los procesos de 
autoaprendizaje.
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h. Contenidos  multimedia  e  interactivos:  los  módulos  estarán  integrados  exclusivamente  por 
contenidos teóricos y ejercicios prácticos para resolver sobre la pantalla.

i. Manual  en  PDF:  sigue  el  mismo índice que los contenidos  multimedios  y  el  alumnado puede 
descargárselo.

j. Evaluación de conocimientos: ejercicios obligatorios y autoevaluaciones.

k. Evaluación  de  respuesta:  A la  finalización  del  curso,  el  participante  deberá  cumplimentar  una 
encuesta  de  satisfacción  sobre  el  curso  realizado,  incluyéndose  al  menos  en  el  cuestionario 
preguntas referidas a contenidos y a la tutorización y asistencia técnica.

l. Glosario de términos, legislación, documentación y bibliografía.

m. Emisión certificada de aprovechamiento al finalizar el curso si los participantes en los cursos son 
aptos, pudiéndose descargar e imprimir.

n. El  alumnado dispondrá  de un  teléfono de  ayuda para contactar  con  la  empresa contratada y 
resolver los problemas de acceso a la Plataforma de formación o a los cursos.

2.2.2. Características de los cursos:

a. Interactividad: el alumnado debe ser protagonista de su formación interactuando continuamente 
con el curso.

b. Manejo sencillo e intuitivo: la interface de los cursos debe ser sencilla y atractiva.

c. Mecanismos  de  navegación:  un  menú que permita  la  navegación  por  las  diferentes  pantallas 
principales  de  cada  curso,  que  permita  seguir  la  secuencia  de  aprendizaje  previamente 
programada.

d. Estructura de pantalla: Las pantallas dispondrán de un área de botones permanente en la que 
podrán realizar todas las operaciones de navegación que permite al participante reconocer en cada 
uno de ellas qué recursos están disponibles y qué actividades puede realizar.

2.2.3. Características del sitio WEB:

El sitio Web deberá estar completamente personalizado a definir por la Fundación, con el logotipo de esta, 
sus colores corporativos y  con la  posibilidad de incorporar  mensajes institucionales  por  parte  de los 
responsables de esta entidad.

Desde este sitio WEB los/as ciudadanos/as visualizarán la oferta formativa y realizarán todos los trámites 
necesarios para solicitar los cursos.

3.-REQUISITOS DE SOLVENCIA TÉCNICA Y/O PROFESIONAL DE LOS EMPRESARIOS Y MEDIOS 
DE ACREDITACIÓN.

En aplicación de lo regulado en el artículo 159.6.b) de la LCSP, y, del Reglamento General de Contratos 
de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), dado que el valor estimado 
de  la  presente  contratación  es  inferior  a  35.000,00  €,  no  se  exige  la  acreditación  de  la  solvencia 
económica y financiera y de la solvencia técnica y profesional en la presente contratación, quedando el 
licitador eximido del cumplimiento de este requisito.

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución del contrato será de un año, prorrogable por una anualidad más.

5.- FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
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Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a un único 
criterio de adjudicación: la oferta más ventajosa entendida como la mejor oferta en base a criterios de 
calidad-precio de conformidad con el artículo 145 de la LCSP. 

Se  adjudicará  el  contrato  al  licitador  que  oferte  el  precio  más  bajo,  salvo  que  aquél  presuma 
fundadamente  que  la  proposición  de  éste  no  pueda  ser  cumplida  como  consecuencia  de  bajas 
desproporcionadas o temerarias.

El  baremo  de  puntuación  a  aplicar  para  valorar  las  distintas  ofertas  presentadas  y  proceder  a  la 
adjudicación será el siguiente:

- Precio…………………… hasta 10 puntos 

Se asignarán 0 puntos a la oferta que iguale el tipo de licitación, puntuándose las demás ofertas de forma 
proporcional según la siguiente fórmula:

Puntuación de la oferta X= Importe oferta más baja* Puntuación máxima

                                                                 Importe oferta X

6.- REVISIÓN DE PRECIOS.

No es de aplicación, por ningún concepto, la revisión del/los precio/s concertado/s.

7- CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

El incumplimiento de cualquiera de los puntos recogidos en este pliego por parte de la adjudicataria.

8.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES.

El contratista estará obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad 
Social y de Seguridad y Salud Laboral respecto de sus trabajadores.

Asimismo, el contratista queda obligado al cumplimiento de la legislación medioambiental vigente que sea 
de aplicación en relación al  servicio contratado, sin que, en caso de incumplimiento de cualquiera de 
estas obligaciones, se derive responsabilidad en esta entidad.

En la Villa de Ingenio, a fecha de firma electrónica.

LA GERENTE

Claudina Perdomo García
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