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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

“SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CLASES PRESENCIALES DEL IDIOMA 

INGLÉS PARA EMPLEADOS DEL INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES”. 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El servicio consistirá en la impartición de clases presenciales del idioma inglés a los 

empleados del Institut Valencià de Finances (en adelante, IVF). 

Su CPV es: 80580000-3 “Provisión de cursos de idiomas”. 

 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se establece un plazo de ejecución de 12 meses, prorrogable por una sola vez, 

siendo la duración máxima del contrato de 2 años. 

A efectos de la presente licitación, cada año de ejecución podrá ser denominado 

“curso”. 

El plazo de ejecución se iniciará el 1 enero de 2019. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 

empresario, siempre que el preaviso se produzca al menos con dos meses de 

antelación a la finalización de cada anualidad. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

3.1.  OBJETIVOS 

Los objetivos de aprendizaje perseguidos son los siguientes: 

 Ofrecer una formación orientada al desarrollo profesional y personal de los 

empleados del IVF, adecuada a sus necesidades. 

 Proporcionar a los alumnos los conocimientos, habilidades y competencias 

que mejoren el desempeño de su actividad profesional.  

 Adquirir, mejorar o consolidar destrezas del idioma inglés a nivel 

gramatical, de expresión y de comprensión tanto oral como escrita. 

 Motivar a los alumnos y conseguir un alto grado de satisfacción con la 

formación recibida. 

 En los grupos de preparación para la realización de exámenes acreditativos 

oficiales, proporcional a los alumnos los conocimientos, habilidades y 

competencias necesarias para la superación de los mismos.  



 
 
 
 
 

 
Pliego de Prescripciones Técnicas 

Expediente IVF 13/18 

 

Página 2 de 11 
 

 

3.2.  CALENDARIO LECTIVO 

El calendario académico o lectivo de cada anualidad será determinado 

coordinadamente entre el IVF y la empresa adjudicataria. 

Además de los sábados y de las fiestas laborales oficiales, se consideran periodos 

no lectivos los siguientes: 

 Navidades 

 Fallas 

 Semana Santa 

 Los meses de julio y agosto 

 Otros que se puedan establecer por parte del IVF 

 

3.3.  HORARIO 

Las clases, con carácter general, se organizarán de la siguiente forma: 

 Dos clases a la semana, de una hora cada una, por grupo. El objetivo es 

que cada alumno reciba dos horas semanales de clase. 

 Las clases tendrán lugar de lunes a jueves, preferentemente de 09:00 a 

15:00 horas. 

En todo caso, el horario de las clases será el requerido por el IVF, y se podrá 

ajustar en atención a las concretas circunstancias de cada grupo. 

 

3.4.  INSTALACIONES 

Las clases se impartirán en Valencia, en la sede del IVF, sita en Plaça de Nàpols i 

Sicília, nº 6 (46003). 

En caso de que por traslado se dejara de ocupar el edificio mencionado, las clases 

serían trasladadas a la nueva sede del IVF. 

 

3.5.  MODALIDADES Y ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS 

Se prevén dos modalidades formativas: 

A. Curso de inglés presencial, para los asistentes que no tengan interés en 

obtener una certificación oficial. 

B. Curso de inglés de preparación para la realización de exámenes 

acreditativos oficiales. 
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Dentro de cada modalidad, los asistentes se distribuirán en grupos, según los 

niveles definidos en el Marco Común Europeo de Referencia de enseñanza de 

lenguas oficiales del Consejo de Europa (en adelante, MCER); esto es, 

principiante (A1 y A2), intermedio (B1 y B2) y avanzado (C1 y C2).  

Cada grupo estará formado por un máximo de 5 personas. Sin embargo, este 

número máximo podrá variar en atención a las concretas circunstancias del caso. 

Los alumnos serán asignados a grupos de impartición, según el nivel de 

conocimientos acreditado en la prueba de nivel que habrán de realizar. Será 

responsabilidad de la empresa adjudicataria la realización de dichas pruebas de 

nivel, que tendrán lugar con anterioridad al inicio del curso. Lo anterior es 

aplicable si durante el desarrollo del curso algunos alumnos necesitaran una 

evaluación similar o en el caso de nuevas incorporaciones de alumnos que 

pudieran producirse.  

Estas pruebas de nivel no supondrán un coste adicional. 

Podrá prescindirse de la realización de la prueba de nivel en el caso de alumnos 

que tengan acreditado oficialmente un nivel de conocimientos en lengua inglesa 

mediante examen realizado como máximo dos años antes del inicio del curso; 

debiendo ser asignados al curso correspondiente al nivel superior, según el caso. 

A título informativo, y a efectos de que las empresas licitadoras puedan presentar 

sus proposiciones, la plantilla actual del IVF está formada por 48 personas; y 

se formarán, aproximadamente, 10 grupos.  

Cada grupo de alumnos tendrá la posibilidad de efectuar cancelaciones de clases 

que, comunicadas a la empresa adjudicataria con al menos 24 horas de 

antelación, podrán ser recuperadas en otra fecha u horario, o deducidas de la 

factura mensual, en caso de que no resulte posible su recuperación. De 

producirse las cancelaciones con una antelación inferior a las 24 horas, se 

procurará su recuperación, y de no resultar ello posible, se considerarán 

impartidas a efectos de facturación.  

 

3.6.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Las clases estarán dirigidas a desarrollar la fluidez en la comunicación en el 

idioma, mejorar la comprensión y adquirir un conocimiento más amplio de la 

lengua inglesa que permita resolver situaciones comunicativas de la vida 

profesional, de manera que se asegure un sólido y progresivo perfeccionamiento 

del idioma. Las clases serán presenciales y grupales. 

La evaluación de todos los alumnos será continua, y según el sistema de 

Aprendizaje Basado en Competencias, sin que esté prevista la realización de 

exámenes parciales ni finales. 

Además, en la modalidad de “curso de inglés de preparación para la realización 

de exámenes acreditativos oficiales”, el curso deberá estar orientado 
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principalmente a que, una vez finalizado el mismo, los alumnos puedan 

presentarse, si resulta de su interés, a los exámenes ESOL (English for Speakers 

of Other Languages) de la Universidad de Cambridge, u otros similares, que sean 

más acordes con el nivel obtenido. 

 

3.7. PROYECTO FORMATIVO: CONTENIDOS FORMATIVOS Y MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS 

La empresa adjudicataria, en el momento de la firma del contrato, deberá 

presentar, a los efectos de facilitar el posterior seguimiento y supervisión del 

cumplimiento de la actividad, un programa detallado de las actividades formativas 

a realizar, respecto de cada uno de los grupos establecidos.  

Igualmente, la empresa informará por escrito al IVF de cualquier modificación 

sobre su organización inicial, en función de los temas concretos que vayan 

surgiendo a lo largo del curso. 

El proyecto formativo describirá la estructura y la programación de contenidos 

formativos, así como los métodos de aprendizaje que se adapten a los distintos 

niveles de conocimiento de la lengua inglesa. Abordará todos los aspectos que 

comprende el aprendizaje que permitirán al alumnado progresar en función de 

los respectivos niveles de conocimiento, los cuales se especificarán por las 

empresas y, en todo caso, habrán de ser afines a los establecidos por el MCER. 

En cualquier caso, las clases estarán orientas a la enseñanza del inglés desde una 

perspectiva práctica. 

La empresa también incluirá en este documento la descripción de los medios y 

recursos complementarios que, en su caso, se comprometan en su oferta a 

ofrecer de manera adicional a las clases presenciales (tutorías telefónicas, 

campus virtual, etc.). 

Durante todo el período que abarca el contrato, se posibilitará por el IVF que 

puedan solicitar su incorporación a las clases nuevos asistentes o la baja de 

aquellos que presentan ausencias injustificadas que superen el 30% de las horas 

lectivas del curso. 

La empresa adjudicataria responderá con la máxima diligencia posible a cualquier 

modificación solicitada que afecte a la planificación del curso. 

La empresa adjudicataria establecerá criterios de progreso que deberían 

alcanzarse en función del número de horas que se imparten en el curso, la 

modalidad, el nivel y otros aspectos que considere como experto en la formación 

sobre lengua inglesa. Además, asegurará un buen desarrollo del proyecto 

formativo mediante un seguimiento individualizado de los alumnos.  
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3.8.  MATERIAL DIDÁCTICO 

La empresa adjudicataria entregará a cada alumno, sin coste adicional, los 

libros de texto o manuales adecuados a cada nivel. 

La entrega se efectuará el primer día en que el alumno inicie o se incorpore a la 

acción formativa. A estos efectos, la empresa adjudicataria circulará un listado de 

control en el que quede acreditado, a través de la firma de cada alumno, la 

entrega y recepción de los libros de texto o manuales. Dicho listado de control 

será entregado al IVF junto con el primer informe mensual de asistencia. 

La necesidad de control no será aplicable al material adicional que la empresa 

facilite a los alumnos para el correcto desarrollo de las clases (fotocopias, fichas, 

esquemas, etc.). 

Los libros de texto o manuales estarán sujetos a la normativa sobre propiedad 

intelectual, estarán debidamente editados y registrados y contarán con el 

correspondiente código ISBN. Cada unidad didáctica en que se estructure el libro 

o manual deberá tener secciones de gramática, vocabulario, pronunciación, 

práctica y desarrollo de ejercicios escritos. 

Para el desarrollo de las clases, en particular por lo que se refiere a comprensión 

auditiva y expresión oral, la empresa adjudicataria proporcionará los sistemas de 

reproducción de audio que sean necesarios.  

La empresa adjudicataria también aportará, para el desarrollo de las clases, otros 

documentos que resulten de interés para los alumnos, siendo adecuados a su 

nivel académico, que faciliten la adquisición y consolidación de los conocimientos 

y que motiven y fomenten la participación y continuidad del alumno en la 

actividad. 

Todo el material se entregará a los alumnos en soporte papel, sin perjuicio que, 

a solicitud de estos, pueda también entregarse en soporte digital. 

Cuando durante la impartición del curso se precise la realización de ejercicios 

prácticos, el adjudicatario entregará al alumno, en soporte papel, los ejercicios a 

realizar, salvo que los mismos se encuentren en la documentación ya entregada.  

Al inicio del curso, el adjudicatario facilitará al alumno, obligatoriamente, un 

programa detallado de su desarrollo, calendario, profesorado, así como una 

relación detallada del material didáctico a utilizar en el mismo. 

 

3.9.  CONTROL 

La empresa adjudicataria se compromete a realizar los siguientes controles: 

 Informes mensuales de asistencia, y los listados a que hace referencia el 

siguiente apartado, que acompañarán a la factura correspondiente. 

Para ello, la empresa adjudicataria elaborará y circulará los 

correspondientes listados de control necesarios para verificar el 
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seguimiento del alumnado, que deberá firmar tanto al inicio como al final 

de cada clase, debiendo conservar los mismos para su entrega posterior 

al IVF junto con los informes mensuales. 

 Evaluaciones semestrales del progreso de cada alumno y del desarrollo de 

las clases 

 Al finalizar el curso, un informe individual de cada alumno en el que se 

indique su rendimiento, aprovechamiento y asistencia durante el curso, 

así como recomendaciones para el progreso futuro. 

Tratándose del “curso de inglés de preparación para la realización de 

exámenes acreditativos oficiales”, el informe final deberá reflejar la 

valoración y recomendación del docente sobre si el alumno está preparado 

o no para presentarse al correspondiente examen, y en caso afirmativo, 

orientar sobre el más indicado para cada alumno en función del nivel 

alcanzado. 

Además, la empresa adjudicataria se compromete, una vez finalizado el curso, a 

entregar a los alumnos, para su cumplimentación, un cuestionario de evaluación 

de calidad, en el que puedan manifestar su opinión sobre el desarrollo del curso, 

el profesorado, los progresos alcanzados y los objetivos cumplidos.  

El modelo de cuestionario de evaluación será propuesto por la empresa 

adjudicataria, debiendo contar con la conformidad del IVF. 

El adjudicatario se compromete a entregar los informes en formato electrónico. 

 

4. PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La empresa adjudicataria deberá disponer del equipo adecuado para la prestación 

de los servicios objeto del presente contrato. 

4.1.  EQUIPO DOCENTE 

El número total de integrantes del equipo docente lo determinará la empresa, 

teniendo en cuenta las características y especialidades de los cursos, así como el 

calendario lectivo. 

En cuanto a su titulación académica oficial, todas las personas que formen parte 

del equipo docente deberán reunir alguna de las siguientes características: 

 Ser nativo de un país cuya lengua oficial sea la inglesa, con buenos 

conocimientos de español, y tener un certificado que le habilite para 

impartir el inglés como segunda lengua. 

 Independientemente del país de origen, ser licenciado o graduado en 

Filología Inglesa o en Traducción e Interpretación en lengua inglesa. 
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Además, todo el personal docente adscrito a la ejecución del contrato 

deberá contar con una experiencia profesional contrastada en 

impartición de cursos de inglés para adultos de carácter presencial de, al 

menos, 200 horas, de las cuales, al menos 150 horas deberán ser de 

cursos de Business English y, al menos 50 horas, de cursos de Legal 

English o inglés jurídico. 

 

4.2.  RÉGIMEN DE SUSTITUCIONES DEL EQUIPO DOCENTE 

La empresa adjudicataria garantizará en todo momento la prestación del servicio, 

debiendo ser excepcionales las sustituciones de los profesores.  

La sustitución de un docente podrá venir motivada, bien por la solicitud del IVF, 

bien por propia voluntad de la empresa. 

Así, la empresa adjudicataria deberá estar en condiciones de sustituir 

inmediatamente a un determinado docente, a requerimiento del IVF, cuando su 

rendimiento, actitud, ausencias, sustituciones, bajas u otras circunstancias 

debidamente valoradas, no le hagan idóneo para la ejecución del presente 

contrato. La petición a la empresa adjudicataria se realizará a través de la 

Subdirección Legal. Y la empresa sustituirá al docente en un plazo máximo de 15 

días naturales. 

Por otro lado, si durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria 

propusiera el cambio de alguno de los docentes, la sustitución requerirá el 

cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que 

suscita el cambio 

 Presentación de un sustituto que cumpla los requisitos de formación y de 

experiencia profesional establecidos en este Pliego.  

En estos casos, la solicitud del cambio deberá realizarse con, al menos, 15 días 

naturales de antelación a la fecha efectiva de cambio del docente. La transición 

de un docente a otro no deberá perjudicar a los alumnos. 

En caso de incumplimiento de los plazos señalados en los párrafos anteriores, la 

empresa adjudicataria será penalizada con una cantidad equivalente al 20% del 

precio de las clases no impartidas por esta causa. 

 

4.3.  COORDINADOR 

Por parte de la empresa adjudicataria se nombrará un Coordinador, que será el 

responsable de la acción formativa. Ejercerá de intermediario entre el IVF y el 

equipo docente, para la supervisión de la calidad de la actividad formativa, 

facilitando la resolución rápida, fiable y coordinada de los problemas puntuales 

que sobrevengan. 
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5. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

5.1.  INFORMES ESPECÍFICOS 

Además de los informes sobre seguimiento y rendimiento, previstos en el punto 3.9 

del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, la empresa adjudicataria elaborará, 

a petición del IVF, cuantos informes específicos se requieran, cuando surja una 

necesidad de información que no esté contemplada en los informes periódicos. La 

entrega se realizará en un plazo máximo de 10 días hábiles para asuntos no urgentes 

y de 2 días hábiles para cuestiones urgentes o de gravedad. 

Adicionalmente, la empresa adjudicataria elaborará los informes necesarios para dar 

respuesta a requerimientos legales y procesos de aseguramiento de la calidad de 

servicio. 

 

5.2.  INFORMES DE GESTIÓN 

Realizadas las acciones formativas y antes de la finalización de cada anualidad, la 

empresa adjudicataria aportará un informe de su gestión, con los contenidos que 

establezca el IVF. 

El adjudicatario se compromete a entregar todos los informes en formato electrónico. 

 

6. PROPIEDAD INTELECTUAL 

La empresa adjudicataria es responsable de que todo el material didáctico que se 

entregue a los alumnos respete la normativa vigente relacionada con la propiedad 

intelectual, sin que en ningún caso y bajo ningún concepto, de manera tácita o 

expresa, pueda trasladar dicha responsabilidad al IVF. 

La empresa adjudicataria renuncia expresamente a cualquier derecho sobre los 

informes, estudios y documentos que, como consecuencia de la ejecución del 

contrato, pudieran corresponderle, y no podrá hacer ningún uso o divulgación de los 

informes y documentos utilizados o elaborados en case a este Pliego, sin autorización 

expresa del IVF. 

 

7. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Teniendo en cuenta el objeto del contrato, se exige a los licitadores un volumen anual 

de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio 

dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio 

de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual o 

superior a 40.000 euros. 
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8. CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

Los servicios de carácter intelectual que integran el objeto del contrato exigen tener 

en cuenta los conocimientos técnicos, la experiencia en el sector y la fiabilidad. Por 

ello, se establece el siguiente criterio: 

Todo el personal docente adscrito a la ejecución del contrato deberá contar con una 

experiencia profesional en impartición de cursos de inglés para adultos de carácter 

presencial de, al menos, 200 horas, de las cuales, al menos 150 horas deberán ser 

de cursos presenciales de Business English y, al menos 50 horas, de cursos 

presenciales de Legal English o inglés jurídico. 

La experiencia profesional se acreditará de acuerdo con los siguientes criterios:  

 Presentación del currículum vitae de cada docente adscrito al contrato. 

 Los trabajos por cuenta ajena se acreditarán mediante el contrato de trabajo 

y certificación de la empresa de las funciones desarrolladas, cuando estas no 

puedan deducirse de los términos del contrato, sin que se admita 

contradicción entre ambos documentos. En todo caso, será obligatoria la 

presentación del certificado de vida laboral que acredite haber cotizado a la 

Seguridad Social durante todo el tiempo que se alegue. 

 Para el supuesto de profesionales y autónomos, se deberá aportar licencia 

fiscal o IAE, y certificación de colegiación, cuando proceda, así como 

certificado de vida laboral que acredite haber cotizado a la Seguridad Social 

durante todo el tiempo que se alegue. Cuando proceda, y en sustitución de 

dichos documentos, se aportará certificación oficial que acredite haber 

cotizado en el régimen especial o en la mutualidad correspondiente. Para 

evidenciar el desarrollo de actividades relacionadas con el puesto se deberá 

aportar certificado de las empresas a las que se haya prestado servicios o 

copia de las facturas emitidas con el concepto de la prestación del servicio. 

 Los trabajos para administraciones públicas se acreditarán siempre mediante 

certificación oficial del órgano competente. 

 

9.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

A) CRITERIOS 

La adjudicación del contrato se basará en el principio de mejor relación calidad/ 

precio, que se evaluará mediante la mera aplicación de fórmulas con la siguiente 

ponderación: 

1. Oferta económica: 60 puntos 

2. Mayor experiencia docente en la impartición de cursos de Business 

English: 20 puntos 
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Teniendo en cuenta que la experiencia mínima exigida a todas las personas 

que integren el equipo docente (punto 8 del presente Pliego), se otorgarán 4 

puntos por cada 120 horas de experiencia docente acreditada, hasta el 

máximo de 20 puntos. 

La experiencia docente deberá venir referida a una persona en particular, no 

pudiendo sumarse la experiencia docente de varias personas para alcanzar las 

horas establecidas a efectos de puntuación. 

La no acreditación de la experiencia más allá de las horas mínimas exigidas, 

no implicará la exclusión sino que conllevará la no valoración del citado 

criterio. 

La empresa que resulte adjudicataria deberá acreditar la experiencia de los 

docentes en la forma establecida en el apartado 8 del presente Pliego. 

3. Mayor experiencia docente en la impartición de cursos de Legal 

English o inglés jurídico: 10 puntos 

Teniendo en cuenta que la experiencia mínima exigida a todas las personas 

que integren el equipo docente (punto 8 del presente Pliego), se otorgarán 2 

puntos por cada 80 horas de experiencia docente acreditada, hasta el máximo 

de 10 puntos. 

La experiencia docente deberá venir referida a una persona en particular, no 

pudiendo sumarse la experiencia docente de varias personas para alcanzar las 

horas establecidas a efectos de puntuación. 

La no acreditación de la experiencia más allá de las horas mínimas exigidas, 

no implicará la exclusión sino que conllevará la no valoración del citado 

criterio. 

La empresa que resulte adjudicataria deberá acreditar la experiencia de los 

docentes en la forma establecida en el apartado 8 del presente Pliego. 

4. Recursos formativos complementarios: 10 puntos 

a. Plataforma o campus virtual con contenidos adicionales, según 

el nivel del alumno 

i. Si la empresa licitadora ofrece el uso de una plataforma o 

campus virtual con contenidos adicionales, por niveles: 5 

puntos 

ii. Si la empresa licitadora no ofrece el uso de una plataforma o 

campus virtual con contenidos adicionales o estos no están 

ajustados por niveles: 0 puntos 
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b. Resolución de dudas a través de e-mail 

i. Si la empresa licitadora ofrece a los alumnos la posibilidad de 

resolver sus dudas a través de mensajes de correo electrónico: 

5 puntos 

ii. Si no ofrece dicha posibilidad: 0 puntos 

 

B) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA VALORAR LOS CRITERIOS 

 El precio: los licitadores deberán indicar el precio/hora de la actividad, según 

el modelo que se establezca. 

 Mayor experiencia docente: los licitadores que, en su caso, deseen que les 

sea valorada su oferta en este apartado, deberán incluir una declaración 

responsable, según el modelo que se establezca. 

 Recursos formativos complementarios: los licitadores que, en su caso, deseen 

que les sea valorada su oferta en alguno de los puntos de este apartado, 

deberán incluir una declaración responsable o compromiso, según el modelo 

que se establezca. 

 

 

Valencia, 17 de octubre de 2018. 

 

 

 

Fdo. José Antonio Alcantud Doménech 

Subdirector Legal del IVF 
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