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1 OBJETO DEL CONTRATO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las características y requisitos técnicos para la 

contratación del Servicio de Formación en Idiomas para la Fundación del Sector Público Estatal Centro Nacional de 

Investigaciones Oncológicas Carlos III (en adelante, F.S.P. CNIO), sito en la Calle Melchor Fernández Almagro nº3, 

28029 Madrid. 

 

2 ALCANCE DEL SERVICIO 

2.1 Características técnicas 

El objeto del presente contrato consiste en proporcionar clases de idiomas (inglés y español, principalmente) a 

aquellos trabajadores del F.S.P. CNIO que quieran mejorar su conocimiento de esos idiomas. 

Las clases de español se estructurarán en 5 niveles de conocimiento diferentes que se corresponderán con el Marco 

Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER): básico (A1 y A2), intermedio (B1 y B2) y avanzado (C). 

En principio se requiere establecer un grupo de alumnos con nivel básico, un grupo de alumnos de nivel 

intermedio y un grupo para los alumnos con un nivel avanzado de manejo del español.  

Las clases de inglés se dividirán en 5 niveles diferentes que se corresponderán con el MCER: básico (A1 y A2), 

intermedio (B1 y B2) y avanzado (C), estando algunos de ellos compuestos por varios grupos de alumnos. Se estima 

que se requiere un grupo de nivel A2, uno de nivel B1, dos de nivel B2, y dos de nivel C. 

Las clases tendrán modalidad presencial en las instalaciones del F.S.P. CNIO, con una periodicidad de 2 horas a 

la semana. Todas las clases tendrán lugar fuera del horario laboral, por lo que se llevarán a cabo de 8:00-10:00 h 

en horario de mañana y de 15:30-17:30 h en horario de tarde. 

El calendario lectivo tendrá una duración aproximada de diez meses, interrumpiéndose durante el periodo estival, 

así como dos semanas en Navidad y una en Semana Santa. 

Para la organización y establecimiento de los niveles y grupos se organizarán diferentes pruebas de nivel. Las 

pruebas podrán desarrollarse de forma escrita y/o de forma oral (conversación con un profesor).  

Todos los grupos estarán abiertos a nuevas incorporaciones de estudiantes en cualquier momento del curso, por 

lo que se requerirá disponibilidad de los profesores para realizar (previo aviso) pruebas de nivel antes o después 

de las clases para evaluar a los futuros alumnos. Los grupos y niveles se adaptarán a las necesidades del F.S.P. 

CNIO, por lo que podrán ser modificados a petición del Centro. 

El precio de las clases será por hora lectiva impartida, independientemente del número de alumnos en cada grupo 

y/o nivel, así como del horario en que se imparta la clase. 
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Este precio por hora incluirá la prueba de nivel inicial, el análisis de las necesidades del alumnado, la preparación 

de un informe mensual de asistencia, la realización de evaluaciones trimestrales y finales a los alumnos, y la 

preparación de un informe trimestral del progreso y evolución del alumnado. Especial atención requerirá la 

planificación de la docencia, que deberá ser aprobada por el F.S.P. CNIO antes del comienzo de las clases. 

La cancelación de las clases por parte del F.S.P. CNIO, con al menos 24 horas de antelación, no supondrá ningún 

coste para el Centro.  

El adjudicatario del servicio será responsable de la gestión de la solicitud de ayudas y subvenciones oficiales 

destinadas a la formación de los empleados del F.S.P. CNIO. 

El profesor se encargará de proporcionar a los alumnos el material pedagógico, que considere adecuado, y que 

consistirá principalmente en fotocopias. 

Se valorará la disponibilidad de plataforma e-learning que permita a los alumnos continuar con el aprendizaje 

fuera de clases (tareas, ejercicios, audiciones). 

 

2.2 Consumo estimado 

A nivel informativo no vinculante, teniendo en cuenta los antecedentes de los años inmediatamente anteriores, 

en número de horas a realizar durante la ejecución del contrato se estima aproximadamente en 1.700 horas. 

 

3 CONDICIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Las condiciones técnicas de los trabajos, criterios y decisiones objeto de este expediente serán establecidas por el F.S.P. 

CNIO, siendo su competencia la supervisión e inspección de las actuaciones realizadas bajo este contrato. 

 

3.1 Personal 

El adjudicatario dispondrá de una estructura de personal adecuada para la realización de todos los trabajos 

contemplados en este expediente. Es decir, ha de tener personal cualificado, con conocimiento suficiente en los 

todos los aspectos del contrato y para asumir cualquier eventualidad o emergencia que pudiera acaecer. En este 

sentido, el F.S.P. CNIO se reserva el derecho de hacer una entrevista personal para comprobar la idoneidad de los 

perfiles previstos para la ejecución del expediente. 

El profesorado que la adjudicataria vaya a adscribir a la ejecución del contrato deberá reunir los siguientes 

requisitos: 

 Nativos o bilingües. Los profesores bilingües deberán estar en posesión de títulos universitarios, 

españoles o extranjeros, que acrediten el dominio de la lengua extranjera. También se tendrán en cuenta 

certificados de conocimientos de idiomas que acrediten un nivel de conocimiento en la lengua extranjera 

equivalente al C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

 Acreditar un mínimo de dos años de experiencia en el ámbito de impartición de clases de idiomas para 

adultos.  
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La empresa adjudicataria ostentará la cualidad de empresario respecto al personal que dedique a la prestación de 

los servicios objeto de este contrato, con todos los derechos y obligaciones inherentes a esta condición, soportando 

todos los gastos del mismo y ejercitando en todo momento su poder de dirección, sancionador y disciplinario. 

La empresa efectuará las sustituciones necesarias para cubrir las ausencias de sus trabajadores, sean éstas por 

vacaciones reglamentarias, incapacidad transitoria, maternidad o paternidad, permisos o cualquier otra causa 

análoga. En el programa de vacaciones del personal no se podrá sustituir más del 35% del personal en el mismo 

mes. 

Todos los empleados que tengan que realizar cualquier trabajo en las dependencias de la F.S.P. CNIO habrán de 

ir debidamente identificados por la empresa adjudicataria independientemente de las identificaciones que pueda 

proporcionarles la F.S.P. CNIO.  

 

3.2 Medios 

El adjudicatario ha de disponer de todos los medios necesarios para prestar el servicio correctamente.  

Todo el personal asignado para los trabajos que se describen en el presente pliego, deberá estar comunicado y 

localizable por el F.S.P. CNIO o cualquiera de sus representantes a través de un teléfono móvil que aportará la 

empresa adjudicataria. 

 

3.3 Materiales 

Será por cuenta de la empresa adjudicataria el suministro de todos aquellos materiales didácticos necesarios para 

el desarrollo de las clases de idiomas. 

 

3.4 Interlocutores 

Con el objeto de coordinar y supervisar la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá nombrar interlocutores 

con el personal de la F.S.P. CNIO: uno en los aspectos técnicos de la ejecución de los servicios que deberá coincidir 

con la persona que dirige y coordina los trabajos por parte del adjudicatario y el otro para cualquier cuestión no 

técnica referente al contrato, pudiendo recaer ambos en la misma persona. 

El o los interlocutores deberán tener suficiente representatividad dentro del organigrama del adjudicatario para 

poder hablar en su nombre con el personal de la F.S.P. CNIO en todas las cuestiones relacionadas con su cometido. 

 

4 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS 

El control del servicio se realizará a través de los controles diarios de asistencia a los estudiantes. Así mismo, se evaluará 

periódicamente el nivel de satisfacción de los usuarios del servicio mediante encuestas anónimas.  

Puntualmente, se podrá acudir a alguna clase para efectuar una evolución in situ del desarrollo del servicio. 
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5 INFORMACIÓN ADICIONAL 

En caso de que las empresas licitadoras requieran información adicional para la elaboración de sus ofertas, la F.S.P. 

CNIO se pone a su disposición a través de: 

 Contacto para dudas Administrativas: licitaciones@cnio.es 

 Contacto para dudas Técnicas: Dª. Helena Zamora (hzamora@srv.cnio.es) con copia a licitaciones@cnio.es 

 

Directora de Gestión Científica Director Gerente 

  

Dª. Isabel Barthelemy Paz D. Juan Arroyo Muñoz 

 

mailto:licitaciones@cnio.es
mailto:licitaciones@cnio.es

