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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

SERVICIO DE ACTIVIDAD DOCENTE PARA IMPARTIR EL MÓDULO DE 
FORMACIÓN EN IDIOMA INGLÉS PARA LOS ALUMNOS DE FORMACIÓN 
DE LOS CUERPOS COMUNES (CON TITULACIÓN) DURANTE 2019 
 

1. OBJETO 

Proceder a la contratación para el año 2019 de una empresa especializada en la 
enseñanza de idiomas que proporcione los recursos necesarios para impartir clases 
de inglés a los alumnos de formación de Cuerpos Comunes, en las condiciones que 
se indican a continuación. 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS 

2.1    Lugar de desarrollo 

El curso se impartirá en la Academia Central de la Defensa, con dirección en Camino 
de los Ingenieros nº 6, 28047 Madrid. 

2.2    Descripción general del servicio 

La empresa contratista proporcionará los recursos necesarios para impartir los 
servicios de carácter docente que se detallan en el apartado 3 del presente Pliego y 
que incluyen: 

- Impartir clases 

- Planificación de programaciones didácticas 

- Proporcionar, sin cargo alguno para la Administración, el material didáctico necesario 
para los alumnos 

- Confeccionar el determinado material para evaluación de los alumnos, igualmente 
sin cargo alguno para la Administración. 

- Corrección de tareas y exámenes 

- Llevar a cabo tareas de gestión y administración (asistencias del alumnado, 
programas realizados, pasar las notas, cálculo de medias de notas, clasificación de 
alumnos, etc.) 

Asimismo, una dotación del total del contrato se designa a la coordinación de dichas 
tareas docentes. 

2.3 Plazo de ejecución 

Las clases darán comienzo previsiblemente el 4 de marzo de 2019 y terminarán el 17 
de junio de 2019, aunque la coordinación inicial necesaria se realizará con anterioridad 
al inicio de las clases, a partir del 18 de febrero de 2019. 
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2.4 Distribución general de la asignación total del contrato 

La carga lectiva del curso es de 1.209,15 horas distribuidas del siguiente modo: 
1.075,15 horas asignadas a tareas docentes (incluyendo horas de clase, clases de 
refuerzo, corrección de tareas, confección y corrección de exámenes de asignatura) y 
134 horas asignadas a tareas de coordinación. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA LABOR DOCENTE 

3.1 Número de profesores necesarios 

El número estimado de profesores que se precisan para impartir las asignaturas 
relacionadas en el apartado 3.3. es de ocho (8). 

3.2  Especificaciones de las tareas asignadas al profesorado 

A continuación, se especifican las labores propias del profesorado. Las tareas del 
apartado 3.2.1 son comunes a todos los profesores, mientras que las de los apartados 
siguientes son específicas de los profesores que se designen para esos cometidos.  

3.2.1 Impartir clases, de acuerdo a lo establecido en el apartado 3.3. Asimismo, los 
profesores desarrollarán las labores siguientes, que no se facturarán 
independientemente, sino que están incluidas en el precio por hora de clase:  

- Preparar las clases convenientemente y con anterioridad: materia a impartir, 
materiales y recursos técnicos necesarios. 

- Impartir las clases de forma comunicativa, estimulando la participación activa del 
alumnado y fomentando, de forma amena y dinámica, la mejora de las destrezas del 
idioma. 

- Proporcionar informes mensuales al coordinador de la empresa adjudicataria para 
ser recopilados y remitidos por éste al responsable del contrato sobre el progreso y 
actitud de los alumnos en las clases. Proporcionar inmediatamente al coordinador de 
la empresa y al responsable del contrato información sobre aquellos alumnos que 
pudiesen estar quedándose atrás en la consecución de los objetivos. Asimismo 
comunicará inmediatamente al coordinador de la empresa y éste al responsable del 
contrato cualquier situación de falta de respeto o anomalía.   

- Proporcionar al coordinador de la empresa adjudicataria informes diarios de 
asistencias de los alumnos y de la materia impartida cada día para ser recopilados y 
remitidos por éste al responsable del contrato. 

3.2.2 Corregir redacciones de los alumnos. Cada corrección se facturará como 0,33 
horas (20 minutos), siempre que sea dada como correcta por el responsable del 
contrato. 

3.2.3 Confeccionar, ejecutar y corregir: una prueba de nivel (placement test), los exámenes 
parciales, el examen final de cada asignatura y el examen ordinario y extraordinario 
de cada asignatura según la siguiente distribución: 
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a) Alféreces alumnos: prueba de nivel, parcial Inglés I, final Inglés I,  final inglés II, 
ordinario y extraordinario. Total 6 exámenes.  

b) Sargentos alumnos: prueba de nivel, parcial y final Inglés, ordinario y 
extraordinario. Total 5 exámenes.   

La confección de cada examen se realizará por parte de la empresa adjudicataria y 
el examen será presentado al responsable del contrato con dos semanas de 
antelación (salvo la prueba de nivel, que se presentará con tres días de antelación) 
y será modificado por la empresa adjudicataria hasta que sea recepcionado de 
conformidad por aquél. El examen definitivo, con sus copias respectivas en papel 
para todos los alumnos, además de un CD para cada clase, que recopile los distintos 
audios incluidos en cada examen, deberán ser entregados al responsable del 
contrato al menos una semana antes de cada examen (salvo la prueba de nivel, que 
se presentará al día anterior). Las copias en papel de cada examen y los CD,s que 
incluyen las pistas de cada examen corren por cuenta de la empresa adjudicataria.  

La corrección de los exámenes parciales se hará en un plazo máximo de 1 semana. 
La corrección de los exámenes de prueba de nivel, asignatura, ordinarios y 
extraordinarios suele ser urgente a efectos de calendario lectivo, por tanto, será 
requisito indispensable que los resultados de los exámenes de asignatura sean 
entregados al responsable del contrato en un plazo máximo de 48 horas desde la 
realización de la prueba y los resultados de las pruebas de nivel, ordinario y 
extraordinario, en un plazo máximo de 24 horas desde la realización de la prueba, 
salvo que se disponga otra cosa. 

Los exámenes se entregarán corregidos y se asignará una nota de examen según 
el criterio de valoración propuesto por la empresa previamente. Asimismo, se 
entregará después de cada examen una hoja de cálculo (Excel o equivalente), con 
las notas obtenidas por los alumnos en las distintas partes del examen.  

Los exámenes serán ejecutados por la empresa adjudicataria en el horario de clase. 

A efectos de facturación final por el servicio realizado, se estima que la confección 
de cada examen que haya sido finalmente aprobado supone unas 4 horas de trabajo 
y la corrección de cada uno de ellos 0,33 (20 minutos) horas de carga de trabajo. Las 
correcciones de los exámenes se realizarán con la máxima objetividad y 
ecuanimidad y la confidencialidad será máxima. 

3.2.4 La empresa deberá seguir rigurosamente las cuestiones relativas a programación, 
metodología, etc. y llevará a cabo las adaptaciones necesarias en el programa para 
cubrir las necesidades de cada grupo. 

Si, excepcionalmente, no se alcanzara a cubrir algún punto del programa, se 
justificará este hecho y se comunicará al responsable del contrato, para que se 
pueda modificar la programación en días sucesivos. 
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3.3 Distribución de la carga lectiva, número de alumnos, distribución en grupos y 
duración aproximada.  

Se impartirán 3 asignaturas, conforme al calendario general del curso:  

Lengua Inglesa I: para un máximo de 88 alumnos estimados, con una carga lectiva 
de 5 créditos ECTS (50 horas de docencia + 75 horas de estudio individual), 
distribuidos en 6 grupos, como máximo, y que, previsiblemente, se impartirá desde el 
4 de marzo hasta el 21 de mayo de 2019 (25 días lectivos). El objetivo es alcanzar el 
nivel B1 del Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas. 

Lengua Inglesa II: para un máximo de 88 alumnos estimados, con una carga lectiva 
de 2 créditos ECTS (20 horas de docencia + 30 horas de estudio individual), 
distribuidos en 6 grupos, como máximo,  y que, previsiblemente, se impartirá desde 
el 22 de mayo hasta el 17 de junio de 2019 (9 días lectivos). El objetivo es alcanzar 
el nivel B1 del Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas. (Esta 
asignatura será continuación de la Asignatura Lengua Inglesa I). 

Idioma Extranjero Inglés: para un máximo de 30 alumnos estimados, con una carga 
lectiva de 100 horas de docencia + 150 horas de estudio individual, distribuidos en 2 
grupos y que, previsiblemente, se impartirá entre marzo y junio de 2019. El objetivo 
es alcanzar el nivel A2 del Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas. 

3.4  Clases de refuerzo  

En función de la evolución de cada alumno y con el fin de alcanzar los objetivos de cada 
curso, se ha previsto un número de horas de refuerzo, cuya asignación,  distribución y 
horario deberá coordinarse con el responsable del contrato y el profesor de 
número/asociado de cada curso. 

3.5  Horarios de clase 

El horario previsto de las clases será de 15:30 a 17:20 (dos sesiones de 50 minutos de 
duración con una pausa de 10 minutos entre ellas), salvo el último día del curso (17 de 
junio de 2019), que será de 08:30 a 12:40 (cuatro sesiones de 50 minutos con una pausa 
de 30 minutos entre la segunda y la tercera y de 10 minutos entre el resto). 

El responsable del contrato entregará a la empresa adjudicataria el calendario y horarios 
definitivos para impartir las asignaturas mencionadas en el apartado 3.3, una vez que la 
Comisión de Seguimiento conformada por los Jefes de Estudios de las distintas 
Escuelas de Formación de la Academia Central de la Defensa haya confeccionado el 
calendario general de los alumnos. Se prevé que esta información se pueda facilitar en 
el mes de octubre de 2018. 

3.6  Especificaciones de las correcciones de redacciones 

Las correcciones de las redacciones se harán siguiendo uno de los dos procedimientos 
que se expresan a continuación.  
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Según el procedimiento 1: el profesor únicamente marca y tipifica los errores de cada 
alumno. El alumno se autocorrige y, con ayuda de los comentarios realizados por los 
compañeros en la web del curso, escribe una segunda versión que será la que 
finalmente corregirá el profesor (de forma detallada). Según el procedimiento 2: el 
profesor corrige cada error desde el principio proporcionando explicaciones detalladas.  

En cualquiera de los procedimientos, aparte de los errores específicos, el profesor 
deberá incluir un pequeño comentario sobre los aspectos positivos de la redacción y 
aquellos a mejorar y una calificación aproximada. Las correcciones se facturarán 
únicamente cuando el responsable del contrato compruebe que han sido corregidas 
satisfactoriamente siguiendo los criterios proporcionados. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA LABOR DE COORDINACIÓN 

4.1 Número de coordinadores necesarios 

El número mínimo estimado de coordinadores de la empresa adjudicataria es de uno y 
será siempre el mismo a lo largo del curso (salvo que se autorice otra cosa). Será 
exclusivo y único para este curso y distinto de cualquier otro coordinador de curso que 
haya en la Academia Central de la Defensa. El incumplimiento de esta cláusula será 
considerada causa de resolución de este contrato. 

4.2 Horario del coordinador del curso 

El coordinador de la empresa deberá garantizar la calidad del servicio, debiendo estar 
físicamente presente como mínimo 2 horas diarias los días lectivos (se facturarán 2 
horas) en la Academia Central de la Defensa, realizando labores de coordinación y 
control del profesorado, en horario a coordinar con el responsable del contrato, el cual 
podrá  ampliarse sin coste adicional para la Administración, si concurren circunstancias 
imputables a la empresa que lo hagan necesario.  

Ejemplos de estas causas podrían ser: ausencias sobrevenidas de profesores que han 
de solventarse con prioridad, apoyo a profesores sustitutos que no están familiarizados 
totalmente con los cometidos del titular o simplemente que no se hayan cumplido de 
modo satisfactorio durante esas horas todos los cometidos asignados al coordinador. 

Asimismo, el coordinador asistirá a una reunión semanal de 2 horas de duración con el 
coordinador de las Escuelas de Formación, en el horario que establezca este último y 
que se facturarán como 2 horas. 

4.3 Especificaciones de las tareas del coordinador: 

- Entregar al coordinador de las Escuelas de Formación el currículum vitae de los 
profesores y del coordinador de la empresa y la acreditación correspondiente sobre 
las titulaciones de los mismos, antes del comienzo del curso. 

- Distribuir a los alumnos en grupos, según los resultados obtenidos en la prueba de 
nivel.  

- Realizar con antelación suficiente los ajustes necesarios en la programación 
didáctica por cambios sobrevenidos en el calendario de actividades formativas de los 
alumnos.  
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- Solventar con urgencia cualquier incidencia cuando, por causa de fuerza mayor, un 
profesor deba ser sustituido, en alguna ocasión, proporcionando un profesor sustituto 
con la cualificación requerida y que conozca la materia a impartir en esa clase e 
informando lo antes posible de esta incidencia al responsable del contrato. 

- Comprobar que los profesores realizan su actividad pedagógica de modo correcto, 
que tienen una actitud apropiada en clase y con el resto de personal, que cumplen 
la programación didáctica establecida, los horarios de clase y que están 
perfectamente listos para impartir la clase. 

- Entregar semanalmente al responsable del contrato un informe de asistencia diario 
de alumnos, profesores y de la materia impartida en ese día. 

- Redactar un informe mensual de cada alumno donde se recoja su  asistencia a clase 
y se especifiquen estos cuatro conceptos: grado de esfuerzo, actitud, motivación y 
progresión del alumno. 

- Redactar un informe a mitad de cada asignatura y otro al final de las mismas 
realizando una relación de alumnos por especialidades, ordenados de más a menos 
aventajados en el curso (o de otra forma que se disponga), junto con las notas 
obtenidas. 

- Controlar que la calidad del material didáctico extra (como fotocopias, archivos 
multimedia, etc.) es la adecuada y proporcionarlo con la debida anticipación al 
profesorado y/o alumnado. 

- Realizar, antes del comienzo del curso y, mensualmente, un informe de tareas 
realizadas y previsión de tareas pendientes a realizar, detallando la carga que dichas 
tareas suponen en relación al total del contrato, de cara a la conveniente 
coordinación y facturación.  

- Organizar las reuniones semanales de dos horas estimada de duración con el 
responsable del contrato y cuantas veces éste estime pertinentes. 

- Hacer llegar a los profesores y alumnos las directrices y objetivos proporcionados 
por el responsable del contrato. 

- Poner en conocimiento del responsable del contrato las incidencias relevantes 
relativas al mismo. 

El coordinador de la empresa deberá proporcionar con una semana de antelación al 
responsable del contrato: 

- La programación didáctica de la semana siguiente a los alumnos, especificada por 
horas. 

- Otra programación detallada para profesores y el responsable del contrato donde se 
especifiquen hora por hora los materiales o recursos didácticos necesarios para cada 
clase, así como cualquier otro aspecto significativo (cambio de aula, asignación de 
actividades extraescolares, etc.), con el fin de facilitar la labor docente a los 
profesores y de solventar del modo más eficiente posibles incidencias relacionadas 
con sustituciones de los mismos.  

- Una copia de los materiales didácticos extra, como fotocopias o archivos de audio o 
vídeo que se vayan a emplear en las clases.  
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La confección de la programación y la coordinación previa del servicio podrá realizarla dicho 
coordinador o cualquier otra persona de la empresa adjudicataria, que posea la cualificación 
necesaria, lo que será convenientemente comprobado por el responsable del contrato. 

La empresa adjudicataria será siempre responsable de que tanto profesores como su 
coordinador cumplan con sus cometidos satisfactoriamente. En especial, cuidará que el 
personal de su empresa mantenga una conducta irreprochable y un comportamiento e 
indumentaria acordes con las reglas exigidas por los Centros de Enseñanza Militar. 

4.4 Reuniones previas de coordinación 

Previo al comienzo del curso y dentro de las horas de coordinación, se realizarán las 
reuniones de coordinación que corresponda entre el coordinador de la empresa y el de las 
Escuelas de Formación, en las que se tratarán la planificación, programación y evaluación 
del curso, cuestiones organizativas de tipo y seguimiento del alumnado, requerimientos del 
curso, instrucciones técnicas relacionadas con la organización básica del curso, etc (se 
facturarán 10 horas). 

Dicha reuniones tendrán lugar fuera del horario de clase y dentro del horario de trabajo 
fijado en la Academia Central de la Defensa. 

Asimismo, se programarán reuniones de presentación de los cursos, a la que asistirán  el 
coordinador de la empresa, los profesores y el coordinador de las Escuelas de Formación 
y que tendrán una duración máxima de 8 horas.   

5. REQUISITOS DEL PROFESORADO Y DEL COORDINADOR 

Los licitadores aportarán los perfiles profesionales del personal técnico con que cuente la 
empresa para la realización de los trabajos objeto del contrato, con el fin de que pueda 
encuadrarse al mismo en uno u otro grupo de los reseñados a continuacion, sin que se 
aporte ninguna relación nominal del mismo. 

5.1 Perfil mínimo exigible al profesorado  

Deberá ser nativo de un país donde el inglés sea lengua oficial o, excepcionalmente, 
funcionalmente asimilable a nativo. Asimilable a nativo se considerará cuando: 

a) Se hayan cursado los estudios de educación secundaria, bachillerato o grado 
universitario en un país donde el inglés sea lengua oficial. 

b) Se tenga acreditado el nivel C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas o equivalente. Para el cumplimiento de este requisito, únicamente se 
tendrán en cuenta las siguientes titulaciones: 

 - Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE), con una puntuación mínima 
de 200. 

  - Trinity College London ISE IV  

  - IELTS (International English Language Testing System) con una puntuación igual o 
superior a 8.5 

  - BULATS (Business Language Testing Service) con una puntuación de 90-100 

Asimismo, el personal presentado deberá conocer adecuadamente todos los conceptos y 
referencias establecidos en el Marco Común de Referencia Europeo para las lenguas. 
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Los perfiles presentados se enmarcarán en la siguiente clasificación: 

GRUPO A: personal que acredite una experiencia como profesor de inglés a tiempo 
completo de 3 años o más y una de las titulaciones siguientes: 

- Licenciatura en Filología Inglesa / título de Grado en Filología Inglesa / Título de 
Grado en Estudios ingleses / Título de Grado en Lenguas modernas especialidad 
inglés. 

- Traducción e interpretación en inglés 

- Máster en Lengua Inglesa / Máster en Enseñanza de la Lengua Inglesa 

GRUPO B: misma titulación que en el grupo A pero con una experiencia de entre 2 y 3 
años en la enseñanza del inglés a tiempo completo. 

GRUPO C: personal que acredite una experiencia como profesor de inglés a tiempo 
completo de 3 años o más y una licenciatura universitaria, de grado o equivalente, en 
Humanidades, más una titulación superior a 100 h. en la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera para adultos (diploma CELTA, TEFL, CerTESOL, etc.) 

GRUPO D: personal que acredite una experiencia como profesor de inglés a tiempo 
completo de entre 2 y 3 años además de una titulación superior a 100 h. en la enseñanza 
del inglés como lengua extranjera para adultos (diploma CELTA, TEFL, CerTESOL, etc.) 
y una titulación universitaria de grado o equivalente. 

Será requisito indispensable que al menos tres (3) de los perfiles presentados pertenezcan 
a los grupos A, B o C. 

Si por causas sobrevenidas, alguno de los perfiles presentados hubiera de ser sustituido en 
la función docente, se exigirá que sea sustituido por otro que acredite como mínimo la 
misma titulación, formación y experiencia que el sustituido. 

5.2  Perfil mínimo exigible al Coordinador de la empresa 

El perfil del coordinador de la empresa será, al menos, estar en posesión de una titulación 
universitaria de grado o equivalente y poseer experiencia en labores similares. Asimismo, 
se valorará la inclusión del citado perfil en alguna de las categorías establecidas para el 
profesorado. 

5.3  Condiciones específicas de ejecución 

Los licitadores aportarán los perfiles profesionales del  personal técnico con que cuente la 
empresa para la realización de los trabajos objeto del contrato, con el fin de que se pueda 
encuadrarse al mismo en uno u otro grupo, sin que se aporte ninguna relación nominal del 
mismo. 

Deberá haber una continuidad en el profesorado y la coordinación con el fin de poder llevar 
a cabo la evaluación continua y permanente exigida a los alumnos y sólo serán sustituidos 
por causas excepcionales. Si una vez comenzado el curso, alguno de los profesores 
designados no pudiese continuar con la prestación contratada, por algún motivo, la empresa 
adjudicataria proporcionará otro, con idéntica titulación, formación y experiencia, para poder 
asegurar la continuidad del servicio. 

Es condición indispensable que se aporte al responsable del contrato la acreditación de que 
el profesor sustituto pertenece al mismo grupo que el sustituido, tan pronto como sea 
posible. 
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6. PROGRAMACIONES DE LOS CURSOS A APORTAR POR LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA 

Una vez adjudicado el contrato y con anterioridad al comienzo de las clases, la empresa 
adjudicataria será responsable de la confección de las programaciones completas y por 
horas de cada una de estos grupos según los objetivos de cada grupo. La empresa 
adjudicataria será responsable de modificar el programa (sin cargo económico adicional).  

Se confeccionarán las siguientes programaciones, teniendo en cuenta tanto los objetivos 
fijados para cada asignatura en el apartado 3.3 del presente pliego, como el número de 
horas siguiente: 

Programación Inglés I (alumnos oficiales) nivel pre-intermedio: 50 horas  

Programación Inglés I (alumnos oficiales) nivel intermedio: 50 horas  

Programación Inglés I (alumnos oficiales) nivel avanzado: 50 horas 

Programación Inglés II (alumnos oficiales) nivel pre-intermedio: 20 horas 

Programación Inglés II (alumnos oficiales) nivel intermedio: 20 horas 

Programación Inglés II (alumnos oficiales) nivel avanzado: 20 horas 

Programación Inglés (alumnos suboficiales): 100 horas  

La empresa adjudicataria será responsable de realizar los cambios necesarios en las 
programaciones para asumir posibles modificaciones sobrevenidas en el calendario de los 
alumnos y relacionadas con otras actividades formativas de los alumnos (maniobras, 
prácticas de tiro, etc). 

7. RELACIÓN CON LA ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA 

Cada curso de formación tiene nombrado por el Director General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar un Profesor titular/número/asociado, que vigila el correcto desarrollo del 
mismo y su organización y que actúa como enlace con los alumnos del curso. Será el 
representante del Ministerio de Defensa con la empresa adjudicataria. 

La empresa adjudicataria mantendrá en todo momento el contacto con él a través del 
coordinador de la empresa, informándole de cuantos aspectos puedan influir en la 
adecuada realización del curso. 

8. MATERIAL Y MEDIOS TÉCNICOS 

Se proporcionará a los alumnos material didáctico necesario, que estará disponible antes 
del comienzo del curso. El material didáctico será el adecuado para conseguir los objetivos 
de cada curso (para los Sargentos Alumnos nivel A2 y para los Alféreces Alumnos el nivel 
B1). 

Cada uno de los profesores tendrá disponible el material docente una semana antes del 
comienzo del curso (libro de profesor, libro de actividades, CD,s,…) para que pueda 
preparar correctamente las primeras clases. 

Asimismo, se entregará al responsable del contrato un ejemplar del material didáctico 
facilitado a los distintos grupos de alumnos, y otro ejemplar del material del profesor. 
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Se valorará el hecho de que la empresa ponga a disposición de los alumnos material de 
refuerzo o ampliatorio, en calidad de préstamo material para uso fuera de las clases, en 
diversos soportes (revistas, CDs, películas, libros, etc.) y adaptados a los niveles de los 
alumnos. Dicho préstamo será gestionado entre la empresa adjudicataria y los alumnos 
directamente. 

El coordinador de la empresa deberá disponer, durante su permanencia en la Academia 
Central de la Defensa, de un ordenador portátil propio para tareas administrativas, así como 
conexión a internet portátil privada para poder hacer un seguimiento de la plataforma en 
internet donde se insertan las redacciones, en su caso, así como para descarga de 
materiales (audio, vídeo, texto, etc.) necesarios para el curso. 

Asimismo, los profesores deberán contar con los medios necesarios para realizar las 
correcciones de redacciones fuera de las instalaciones de la Academia Central de la 
Defensa. 

9. SEGURIDAD 

En lo referente a protección de datos, se tendrá en consideración la normativa aplicable. El 
personal que desarrolle la presente prestación tendrá la consideración de encargado del 
tratamiento respecto de los datos personales a los que tenga acceso durante la ejecución 
de la misma. Deberá, por ello, cumplir todas las medidas de seguridad definidas por el 
responsable del fichero en el documento de seguridad. En caso de que dichas medidas de 
seguridad no hayan sido especificadas, se entenderá que corresponden a los ficheros de 
nivel medio de acuerdo con la clasificación detallada en la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y las normas que la desarrollan. Se 
destruirán todos los documentos que reflejen datos personales de los examinandos, y cuya 
validez o uso para la evaluación haya terminado. Ni la empresa ni su personal distribuirán 
ningún dato o información personal de los examinandos fuera de la Academia Central de la 
Defensa. 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 79 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, Reglamento de desarrollo de la LOPD, el contratista tiene la obligación 
de mantener el secreto respecto a los datos personales que hubiera podido conocer con 
motivo de la prestación del servicio.  

Respecto a los ficheros temporales o copias de trabajo de documentos que contengan 
datos de carácter personal que se pudieran crear para el cumplimiento de la prestación 
descrita, deberán borrarse o destruirse, una vez haya dejado de ser necesarios para los 
fines que motivaron su creación. 

Se prohíbe explícitamente el tratamiento de los datos personales fuera de los locales 
designados por el responsable del fichero o del tratamiento, así como el almacenamiento 
de los mismos en dispositivos portátiles o el acceso o comunicación de los mismos a través 
de redes de comunicaciones. 

Los informes y demás documentos que puedan elaborarse con motivo de la ejecución de 
este contrato quedarán en propiedad del Ministerio de Defensa, renunciando el contratista 
y su personal, a cualquier derecho que sobre los mismos pudiera corresponderles. 

Sin perjuicio del cumplimiento de las Normas de Régimen Interior, directrices y Plan de 
Seguridad vigente en la Academia Central de la Defensa o en el establecimiento donde se 
realicen las actuaciones para cumplir con el objeto de esta prestación, en cuanto a horarios, 
zonas de acceso prohibido o restringido e identificación de vehículos y personal, en la 
ejecución de la misma se deberá mantener absoluta confidencialidad respecto a la 
información a que se tenga acceso. 
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10. CONSIDERACIONES SOBRE LA OFERTA ECONÓMICA 

En la oferta, se especificará el importe de la parte del servicio correspondiente a formación 
y coordinación por separado. Se facturará por lo realmente ejecutado y entregado, dado 
que el número de alumnos y de grupos puede ser inferior a la estimación de este Pliego. 
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