
 

1 
 

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA 
 AGRARIA O.A. 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 

SECRETARÍA GENREAL DE 
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN MINISTERIO  

DE AGRICULTURA. PESCA  
Y ALIMENTACIÓN  

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACIÓ N ORDINARIA DEL 
SERVICIO DE ACCIONES FORMATIVAS EN IDIOMAS DIRIGIDA S AL CONJUNTO DE 
EMPLEADOS PÚBLICOS DEL ORGANISMO Y BENEFICIARIOS DE  PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN PRÁCTICA 
 

 
 
 

1. OBJETO  DEL CONTRATO 

 
El objeto del presente pliego es la contratación para el ejercicio 2019, de una serie de 
acciones formativas en idiomas, dirigidas al conjunto de empleados públicos del 
Organismo y beneficiarios de programas de formación práctica, que precisan el 
conocimiento y el dominio del inglés así como otros idiomas europeos (francés, alemán e 
italiano) para el adecuado desempeño de su puesto de trabajo. 
 
La impartición de la enseñanza será presencial u on line, en función de las acciones 
formativas. 
 
 
Con el fin de favorecer la libre concurrencia, y en atención al lugar de impartición así como 
a la modalidad presencial u on line, el objeto del contrato se divide en los 3 lotes 
siguientes: 
 
 

LOTE Nº DENOMINACION 

1 
Impartición de clases presenciales de inglés en las sedes  del FEGA en 
Madrid 

 

2 Impartición de clases on line de Inglés, francés, alemán e italiano 
 

3 
Celebración de jornadas de inmersión lingüística en inglés en Arévalo 
(Ávila) 
 

 
 

2. MODALIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

2.1  IMPARTICIÓN DE CLASES PRESENCIALES DE INGLÉS EN LAS SEDES DEL FEGA EN MADRID 
(LOTE 1) 
 
La impartición de las clases podrá llevarse a cabo a través de 3 modalidades: 
 
� Clases grupales, dirigidas a grupos de máximo 10 participantes, que se formarán 
atendiendo a sus distintos niveles de conocimiento. 
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� Clases reducidas, que se formarán atendiendo a sus distintos niveles de conocimiento y 
que estarán formadas por un mínimo de 3 alumnos. 
� Clases individuales, dirigidas a colectivos, que por sus necesidades requieran de una 
formación individualizada. 
La formación requerida se basará en los niveles A1 a C2 del Marco Europeo de Referencia 
y podrá corresponder a alguna de las siguientes tipologías: 
 

- Inglés general. Abarcará todas las áreas, sin perjuicio que en el desarrollo de las 
clases de puedan abordar cuestiones más específicas, para el desarrollo de 
determinadas habilidades (negociación, presentaciones, noticias actuales, 
redacción de correos electrónicos e informes…). 

- Inglés profesional, enfocado a desarrollar áreas específicas para los grupos de nivel 
B2 o superiores. 

 

2.1.1.  Lugar de impartición 

 
Las clases se impartirán en las unidades administrativas del FEGA, ubicadas en la C/  
Beneficencia, 8 y C/ José Abascal, 4 - 7ª planta,  ambas en Madrid. 

2.1.2.  Horarios y duración de las clases 

 
Las clases grupales y  reducidas tendrán una duración de tres horas semanales por grupo, 
repartidas en dos sesiones de hora y media cada una. 
 
Las clases individuales podrán tener: 

- Una duración de dos horas semanales, divididas en dos sesiones de una hora cada 
una. 

- Una duración de tres horas semanales, divididas en tres sesiones de una hora cada 
una. 

- Una duración de tres horas semanales, divididas en dos sesiones de una hora y 
media cada una. 

 
Con carácter general, las clases se impartirán en un horario que resulte compatible con la 
actividad laboral, preferentemente en alguna de las siguientes franjas: 
 

- De 08:00 a 09:30 
- De 14:30 a 16:00 

 
No obstante, las clases individuales podrán impartirse en otros horarios distintos. 
 
La programación de las clases se ajustará al calendario laboral del FEGA, a estos efectos 
deberá tenerse en cuenta que tanto en Navidad como en Semana Santa y en la Semana 
de San Isidro, las clases quedarán interrumpidas. 
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2.1.3.  Precio máximo  

 
Para las clases grupales y reducidas se establece un precio máximo de 35 € por hora y 
grupo. 
 
Para las clases individuales se establece un precio máximo de 35 € por hora y alumno. 
 
El precio que, con carácter de máximo, se ha fijado incluye: 

- Cuestionario y/o entrevista de conocimientos a cada alumno con el fin de 
asignarle el nivel de aprendizaje que corresponda.  

- Desplazamiento del profesor al lugar donde se impartirá la clase. 
- Impartición de la clase. 
- Desarrollo de un sistema de evaluación continuada presencial y/o telefónica. 
- Informes semestrales sobre el desarrollo del curso. 
- Cumplimentación y seguimiento de hojas de firmas mensuales en un modelo 

normalizado y único. 
- Notificación con al menos de 24 horas de antelación en los cambios de 

profesores. 
- Envío de cartas de bienvenida a los alumnos. 
- Elaboración de un informe anual dirigido al departamento de formación del 

Organismo. 
- Cuestionarios de calidad trimestrales a los alumnos. 

 
2.1.4. Número máximo de horas 
 
Se establece una número máximo de horas anules de 1.000 horas. 
 
El número de horas lectivas definitivas dependerá del número de empleados y/o 
beneficiarios de programas de programas de formación práctica que estén interesados en 
recibir clases, así como de las nuevas incorporaciones y/o bajas que se produzcan durante 
la vigencia del contrato. 
 
2.1.5.  Profesorado 
 
El profesorado asignado deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

� Deberá ser bilingüe o nativo, entendiendo por tal aquel originario de país de habla 
inglesa, con independencia de su nacionalidad. 
 
� Titulación académica: 
  � Ser titulado o graduado universitario. 

� Disponer de los títulos que lo habiliten para impartir la enseñanza del 
idioma como lengua extranjera tales como CELTA, TEFL, TESOL, TKT y 
similares reconocidos, o la licenciatura o título de grado de filología inglesa. 
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 � Experiencia profesional mínima: 3 años en el campo de la enseñanza de inglés. 
 
Todo el personal docente deberá tener una relación contractual laboral con la empresa 
adjudicataria. 
 
En el momento de la asignación inicial de profesores, así como ante cualquier cambio o 
sustitución de los mismos, se requerirá la previa conformidad del FEGA, tras el análisis de 
su CV a efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Los CV 
deberán ir acompañados de toda la documentación necesaria (pasaporte, certificaciones, 
referencias...) que permita acreditar dicho cumplimiento. 
 
En el caso de que sea necesario realizar sustituciones por posibles ausencias o bajas por 
enfermedad del profesor titular, los nuevos profesores deberán cumplir los mismos 
requisitos que los exigidos para los titulares. 
 
Para dar continuidad a las clases, el adjudicatario se compromete a mantener el mismo 
profesor para cada grupo durante todo el curso lectivo, salvo que aquél cause baja en la 
empresa y con independencia de los cambios puntuales a efectuar para cubrir posibles 
ausencias o bajas por enfermedad del profesor titular, sustitución que deberá producirse en 
un plazo de 24 horas. 
 
Cuando no fuera posible en dicho plazo, el FEGA podrá optar por anular la clase, en cuyo 
caso la empresa adjudicataria no facturará las horas correspondientes a la clase anulada o 
bien posponer la clase de que se trate para otro día. 
 
Si se produjeran paros laborales autorizados oficialmente (huelgas) de los que tenga 
conocimiento la empresa, ésta se comprometerá, si fuera necesario, a poner a disposición 
del FEGA los servicios mínimos indispensables.  

La sustitución definitiva de un profesor por otro tendrá carácter excepcional y deberá ser 
validada previamente por el departamento de formación del FEGA, a los efectos de 
comprobar que el profesor sustituido reúne los requisitos exigidos al inicialmente adscrito al 
contrato. 

Asimismo, el FEGA podrá solicitar la sustitución de aquellos profesores de los que haya 
recibido quejas justificadas por parte de los alumnos. 

2.1.6.  Metodología 
 
El ofertante presentará la relación de medios técnicos y humanos de que dispone para la 
realización del servicio objeto del presente concurso. Las clases serán, eminentemente 
prácticas con especial atención al desarrollo de la capacidad de comunicación (escucha, 
comprensión y conservación). 
 
Con carácter previo al inicio del curso, la empresa adjudicataria deberá: 
 

a) Analizar las necesidades formativas del FEGA. 
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b) Realizar una prueba individual de nivel a todos los alumnos, con el fin de determinar 
su grado de conocimiento de la lengua inglesa y de adscribirlos al nivel que les 
corresponda. 
En principio, la escala de conocimientos a la que se ajustará la enseñanza de 
idiomas, será de seis niveles: 
 

o A1 
o A2 
o B1 
o B2 
o C1 
o C2 

 
c) Diseñar una programación adecuada para cada nivel, donde se detallen los 

objetivos a alcanzar, los contenidos propuestos y las competencias a adquirir, todo 
ello bajo la supervisión del FEGA. 

d) Especificar el material didáctico, específico o de apoyo que se empleará en cada 
nivel. 

 
Al inicio de cada curso, el adjudicatario deberá entregar a cada uno de los alumnos el 
material didáctico necesario para el aprendizaje del idioma.  
 
El importe del material señalado se entiende incluido en el precio ofertado, por el que el 
adjudicatario no podrá reclamar su abono con carácter independiente al del precio del 
contrato. 
 
Los títulos y editoriales de los materiales que se aporten deberán detallarse en la 
proposición de los licitadores, según se detalla en el cuadro de características técnicas. 
 
El adjudicatario debe estar en posesión de todos los derechos de cesión, permisos, 
habilitaciones y/o autorizaciones necesarias de los titulares de las patentes, modelos y 
marcas relativas a los materiales didácticos que se vayan a entregar a los alumnos y/o a 
utilizar en el desarrollo de las clases, corriendo de su cuenta el pago de los derechos e 
indemnizaciones por tales conceptos y siendo responsable de toda reclamación relativa a 
la propiedad industrial, comercial e intelectual que pudiera derivarse de la utilización 
indebida de aquéllos. 
 
Tal y como se establece en el cuadro de características técnicas del pliego de cláusulas 
administrativas, el adjudicatario deberá realizar un sistema individualizado de evaluación 
continuada presencial y/o telefónica. 
 
Sin perjuicio de la propuesta que a este respecto presentará el adjudicatario en la fase de 
licitación, éste deberá llevar a cabo pruebas de evaluación periódicas. Como mínimo se 
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requiere la realización de una prueba antes de la interrupción estival de las clases y otra al 
finalizar el curso. 
 
El resultado de las evaluaciones se deberá plasmar en un informe individual, en el que se 
recogerán tantos los avances y progresos detectados como las sugerencias de mejora, 
todo ello en relación con las distintas áreas de conocimiento (nivel de comunicación, 
fluidez, uso correcto de estructuras, comprensión auditiva, pronunciación y entonación, uso 
de vocabulario, comprensión lectora, expresión escrita…). 
 
Asimismo, al finalizar el curso, la empresa adjudicataria emitirá un informe global, que 
pondrá a disposición del departamento de formación del FEGA. 
 

2.1.7.  Control de asistencia 
 
La empresa adjudicataria realizará un control de asistencia mensual a través de unas hojas 
de firmas en un modelo normalizado y único, que serán remitidas al FEGA.  
 

2.1.8.  Cancelación de clases 
 
En el caso de que un alumno no pueda asistir a una clase individual o dicha imposibilidad 
afecte a la totalidad de alumnos de una clase grupal o reducida, el FEGA deberá 
comunicar la cancelación de la clase al adjudicatario con una antelación mínima de 24 
horas. 
 
Las clases canceladas con más de 24 horas de antelación podrán ser recuperadas en otra 
fecha o bien deducidas de la factura mensual. 
 
Si la cancelación se comunicará con posterioridad, la clase no impartida podrá ser 
facturada por la empresa adjudicataria. 

2.1.9 Condiciones de pago 
 
Con periodicidad mensual, el adjudicatario expedirá una factura en la que se detallará el 
período de facturación, así como los correspondientes conceptos, cantidades e importes 
correspondientes en cada caso. Dicha factura deberá cumplir las exigencias legales 
vigentes, desglosando, en todo caso, el importe correspondiente al objeto del contrato del 
impuesto repercutible al mismo. 

 
El importe de la factura se abonará a 30 días de la fecha de su conformidad por el FEGA.         
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2.2    IMPARTICIÓN DE CLASES ON LINE DE INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN E ITALIANO (LOTE 2) 
 

  

Los cursos comprenderán los niveles A1 a C2 del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas, y deberán recoger las cuatro destrezas del aprendizaje de un idioma: 
comprensión lectora y auditiva, y expresión escrita y oral. 
 
Se estructurarán en unidades formativas de desarrollo continuado cuyos contenidos 
teóricos y prácticos faciliten a los alumnos la consecución de los objetivos de aprendizaje y 
perfeccionamiento específicos de cada nivel. 
 
2.2.1 Duración 
 
Los cursos on line tendrán una duración mínima de 3 meses. 
 
2.2.2 Metodología 
 
La metodología para desarrollar los cursos será a través de internet (formación on-line). El 
proyecto formativo describirá los itinerarios así como los objetivos a alcanzar, los 
contenidos propuestos y las competencias a adquirir, en función de los respectivos niveles 
o intervalos de conocimientos, los cuales se especificarán por la empresa y, en todo caso, 
habrán de ser afines a los establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas. 
 
La empresa licitadora deberá: 

a) Proporcionar acceso ilimitado a los contenidos pedagógicos y herramientas de 
estudio, durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el 
periodo en vigor del contrato. 

b) Ofertar desde el nivel A1 al C2 de acuerdo a la clasificación establecida en el Marco 
Común de Referencia Europeo de las Lenguas, con una duración mínima de 3 
meses. 

c) Disponer de recursos multimedia. 
d) Estructurar el programa en módulos para facilitar el ritmo y aprendizaje de los 

participantes. 
e) Habilitar mecanismos de seguimiento y control del proceso formativo. 
f) Realizar una prueba previa a cada alumno para la asignación del nivel del cuso más 

adecuado según los resultados obtenidos. 
g) Facilitar un manual de usuario que refleje los contenidos del curso el manejo de la 

plataforma y la forma de acceso a la misma. 
h) Proporcionar un servicio de tutorías personalizadas. 
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i) Disponer de una o varias líneas de teléfono gratuitas de ayuda y orientación. 
 
 
2.2.3 Condiciones técnicas 
 
La empresa licitadora deberá incluir en su propuesta el soporte software necesario para 
que los alumnos puedan realizar los cursos desde su ordenador personal y dispositivos 
móviles con accesos a internet, cuyos requisitos sean soportados por: 
 
  

� Hardware 
 � Procesador: Pentium V y superior. 
 � Memoria: RAM 512 MB y superior. 
 � Tarjeta gráfica: SVGA y superior. 
 � Resolución de pantalla: 1024 x 768. 
 � No deberá requerir Java Runtime Environment. 
 � No podrá utilizar Flash Player. 
 
� Software 
 � Windows Vista o superior. 

� Navegadores Internet Explorer 9 o superior, Google Chrome, Mozilla y 
Firefox. 

 � Compatibilidad con dispositivos Android/IOS. 
� El acceso a la plataforma se realizará mediante un código de usuario y 
clave personalizados. 
� La empresa dispondrá de un teléfono de Atención al Usuario o email 
dotado del equipo técnico y los medios necesarios que permita resolver 
cualquier incidencia que pudiera surgir relacionada con el aspecto 
tecnológico (instalaciones, accesos, problemas de conexión, 
configuración…). 

 
� Navegación web 

� Evitar la descarga de ficheros de código ejecutable (“.exe”, “.bat”), ficheros 
que puedan contener código ejecutable embebido (Access, Excel con 
macros…) y ficheros que puedan alterar el funcionamiento de otros 
programas o del sistema operativo (“.reg”, “.inf”, “.ini”…). 
 � Podrán descargarse si es necesario, ficheros comprimidos (“.zip”). 
� Respetar los puertos estándar de los protocolos http y https. 
� No se podrán instalar productos que necesiten ser instalados en los 
puestos de trabajo de forma dinámica a través de la descarga desde el 
servidor de la formación on line, ya que los usuarios no son administradores 
de sus puestos de trabajo, por lo que no tendrán la debida autorización de 
instalar ningún software. 
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2.2.4 Seguimiento 
 
El FEGA enviará a la empresa adjudicataria un fichero con los alumnos seleccionados. El 
adjudicatario les enviará mediante correo electrónico un código de usuario y una clave 
personalizados para su acceso y utilización a través de internet, al menos con una 
antelación mínima de una semana antes de la fecha de inicio de la actividad formativa. 
 
La empresa elaborará un programa de trabajo en el que se determinen los objetivos a 
alcanzar, los contenidos propuestos respecto a las competencias a adquirir, así como las 
actividades previstas de cara al cumplimiento de los objetivos. 
 
A la finalización del curso, la empresa facilitará al departamento de formación del FEGA, 
un informe global, con listados de los que cumplen o no la programación, donde se detalle 
el número de conexiones, así como el tiempo en horas de conexión a la plataforma. 
 
La empresa designará un coordinador de la acción formativa que se responsabilizará de la 
gestión de los alumnos, de la remisión del informe global así como cualquier otra consulta 
relacionada con el desarrollo de la prestación del servicio contratado.  
               
2.2.5 Licencias 
 
El número estimado de licencias será de 20. Esta cifra se establece a modo de umbral 
máximo, que el FEGA no está obligado a alcanzar, ya que el número final de licencias a 
adquirir se corresponderá con el número real de alumnos que se inscriban en esta 
modalidad formativa. La inscripción de un número de alumnos inferior no podrá alterar en 
ningún caso el precio unitario ofertado por el licitador que resulte adjudicatario. 
 

2.2.6 Condiciones de pago 
 
Una vez finalizado el plazo de duración de los cursos on line (mínimo 3 meses), el 
adjudicatario expedirá una factura en la que se detallará el período de facturación, así 
como los correspondientes conceptos, cantidades e importes correspondientes en cada 
caso. Dicha factura deberá cumplir las exigencias legales vigentes, desglosando, en todo 
caso, el importe correspondiente al objeto del contrato del impuesto repercutible al mismo. 

 
El importe de la factura se abonará a 30 días de la fecha de su conformidad por el FEGA.         
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2.3    CELEBRACIÓN DE JORNADAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS EN ARÉVALO (ÁVILA ) 
 

Las jornadas de inmersión lingüística están orientadas a los empleados públicos del 
Organismo así como a los beneficiarios de programas de formación práctica con un nivel 
intermedio, intermedio-alto o avanzado del idioma inglés, de manera que refuerce su 
habilidad para comunicarse con fluidez en situaciones profesionales. El componente 
mayoritario será la conversación y la exposición a situaciones de la vida diaria. 
 
De forma excepcional, también podrán celebrarse jornadas de inmersión lingüística 
dirigidas a personal con nivel básico. 
 
Las empresas licitadoras deberán remitir dentro de la oferta técnica una descripción de la 
metodología empleada, programa del curso, distribución horaria de actividades, así como  
diseñar una programación adecuada para cada nivel, donde se detallen los objetivos a 
alcanzar, los contenidos propuestos y las competencias a adquirir, todo ello bajo la 
supervisión del FEGA. 

2.3.1.  Lugar de impartición 

Las jornadas de inmersión lingüística se impartirán en Arévalo (Ávila). 
 

2.3.2.  Tipología  y duración de las jornadas 

Las jornadas podrán ir dirigidas a personal con: 
 � Nivel Básico. 
 � Nivel intermedio. 
 � Nivel intermedio-alto y Avanzado. 
 
 
La duración de las mismas será de 2 días. 
 

2.3.3.  Precio máximo de la jornada 

 
Se establece un precio máximo para las jornadas de inmersión lingüística dirigidas a 
personal con nivel básico o nivel intermedio de 2.000 €. 
 
Por su parte, si el personal participante en las jornadas tiene un nivel intermedio-alto o 
avanzado el precio máximo se fija en 2.500 €. 
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2.3.4.  Número máximo de jornadas 

Se establece un número máximo de jornadas de 4, a realizar preferentemente entre mayo 
y octubre. 
 

2.3.5.  Características y descripción de los servic ios 

 
Con carácter previo a la celebración de las jornadas, la empresa adjudicataria realizará una 
prueba de nivel a los participantes con el objetivo de adscribirlos al nivel adecuado. 
 
El número mínimo de participantes se establece en 5 y el máximo en 14. 
 
Las jornadas se realizarán exclusivamente en el idioma inglés, incluidas las horas de 
desayuno, comida y cena, así como el traslado a Arévalo y el regreso a Madrid. 
 
Los gastos de alojamiento, manutención y traslado del  profesorado corren a cargo del 
FEGA. 

2.3.6.  Profesorado 

 
El número mínimo de profesores será de uno y deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

� Ser bilingüe o nativo, entendiendo por tal aquel originario de país de habla 
inglesa, con independencia de su nacionalidad. 
 
� Titulación académica: 
  � Ser titulado o graduado universitario. 

� Disponer de los títulos que lo habiliten para impartir la enseñanza del 
idioma como lengua extranjera tales como CELTA, TEFL, TESOL, TKT y 
similares reconocidos, o la licenciatura o título de grado de filología inglesa. 
 

 � Experiencia profesional mínima: 3 años en el campo de la enseñanza de inglés. 
 
El personal docente deberá tener una relación contractual laboral con la empresa 
adjudicataria. 
 
En el momento de la asignación inicial de profesor, así como ante cualquier cambio o 
sustitución del mismo, se requerirá la previa conformidad del FEGA, tras el análisis de su 
CV a efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos. El CV deberá ir 
acompañado de toda la documentación necesaria (pasaporte, certificaciones, 
referencias...) que permita acreditar dicho cumplimiento. 
 
En el caso de que sea necesario realizar sustituciones por posibles ausencias o bajas por 
enfermedad del profesor titular, los nuevos profesores deberán cumplir los mismos 
requisitos que los exigidos para el  titular. 
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2.3.7.  Metodología 
 
El ofertante presentará la relación de medios técnicos y humanos de que dispone para la 
realización del servicio objeto del presente concurso. Las clases serán, eminentemente 
prácticas con especial atención a la mejora en la adquisición de las destrezas orales.  
 
Con carácter previo al inicio de las jornadas, la empresa adjudicataria deberá: 
 

e) Analizar las necesidades formativas del FEGA. 
f) Realizar una prueba individual de nivel a todos los alumnos, con el fin de determinar 

su grado de conocimiento de la lengua inglesa y de adscribirlos al nivel que les 
corresponda. 
En principio, la escala de conocimientos a la que se ajustará la enseñanza de 
idiomas, será de seis niveles: 
 

o A1 
o A2 
o B1 
o B2 
o C1 
o C2 

 
g) Diseñar una programación adecuada para cada nivel, donde se detallen los 

objetivos a alcanzar, los contenidos propuestos y las competencias a adquirir, todo 
ello bajo la supervisión del FEGA. 

h) Inclusión en el programa de contenidos con temática relativa a las funciones 
propias del FEGA, en los grupos de nivel B2 o superiores. 

 
Asimismo, al finalizar el curso, la empresa adjudicataria emitirá un informe global, que 
pondrá a disposición del departamento de formación del FEGA. Los alumnos recibirán un 
informe individualizado, donde se reflejará el progreso de cada uno de ellos. 
 

2.3.8.  Cancelación de las jornadas 
 
Las jornadas canceladas con más de 72 horas de antelación podrán ser recuperadas en 
otra fecha o bien deducidas de la factura. 
 
Si la cancelación se comunicará con posterioridad, la jornada o jornadas no impartidas 
podrán ser facturadas por la empresa adjudicataria. 
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2.3.9 Condiciones de pago 
 
A la finalización de cada jornada de inmersión lingüística, el adjudicatario expedirá una 
factura en la que se detallará el período de facturación, así como los correspondientes 
conceptos, cantidades e importes correspondientes en cada caso. Dicha factura deberá 
cumplir las exigencias legales vigentes, desglosando, en todo caso, el importe 
correspondiente al objeto del contrato del impuesto repercutible al mismo. 

 
El importe de la factura se abonará a 30 días de la fecha de su conformidad por el FEGA.         
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