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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

1.- INTRODUCCIÓN. 

2.- OBJETO DEL CONTRATO. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES (ANEXO I) 

4.- DESTINATARIOS / AS. 

5.- INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTO Y 
MATERIAL DIDÁCTICO APLICABLE A TODOS 
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6.- PRÁCTICAS PROFESIONALES. 

7.- OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 El Ayuntamiento de Alcalá la Real tiene dentro de sus objetivos la mejora de la 
formación y la posibilidad de la inserción laboral de las personas desempleadas del 
municipio, haciendo especial hincapié en aquellos colectivos que presentan una 
mayor dificultad para encontrar empleo (mujeres, jóvenes, parados de larga duración) 
y aquellos colectivos en riesgo de exclusión social. 
  
 Todas las actuaciones a desarrollar están enmarcadas en las ayudas del 
Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y 
Educación, destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más 
vulnerables (AP-POEFE). Las ayudas AP-POEFE de la presente convocatoria se 
destinarán a cofinanciar proyectos promovidos por las entidades solicitantes, con la 
finalidad entre otras de realizar Itinerarios integrados y personalizados de contenido 
formativo, dirigidos a la inserción de las personas pertenecientes a los colectivos más 
vulnerables. Por ello, se van a llevar a cabo la realización de unos Itinerarios 
formativos para lograr el objetivo de la mejora de la empleabilidad y la formación de 
las personas participantes. 
  
 La presente convocatoria obedece a la necesidad de dar cumplimiento a la 
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Cooperación 
Autonómica y Local, por la que se resuelve la convocatoria de 2018 de ayudas del 
Fondo Social Europeo destinadas a entidades locales para la inserción de las 
personas más vulnerables, en el contexto del Programa Operativo de Empleo, 
Formación y Educación (BOE Núm. 305 de 19 de diciembre de 2018). Dicha 
Resolución, en su Anexo I, establece la relación de proyectos financiables, en su 
Anexo I, establece la relación de proyectos financiables, entre los que se encuentra 
como beneficiario el Proyecto número 34 “Alcalá Emprende” Ayuntamiento de 
Alcalá la Real. 
  
               

2. OBJETO DEL CONTRATO 
 

 Consistirá en la gestión, organización, seguimiento y entrega de 
documentación relativa a 4 acciones formativas, en el ámbito del proyecto “Alcalá 
Emprende” en el marco de Ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el 
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, destinadas a entidades 
locales para la inserción de las personas más vulnerables (AP-POEFE). 
 La ejecución y la presentación de propuesta de cada empresa en relación a 
cada lote, es totalmente independiente; estableciéndose como condición general: 

• El tiempo de ejecución viene detallado en el punto 10. 
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 El protocolo de desarrollo del proyecto, contiene las siguientes actuaciones: 
 

• Acciones de preparación, captación y selección en coordinación con los 
técnicos del proyecto asignado a cada acción formativa. 

• Promoción y publicidad. 
• Formación específica y práctica. La formación práctica será organizada en 

coordinación con los técnicos del proyecto asignado a cada acción formativa. 
• Acciones de evaluación. 
• Liquidación del proyecto. 
• Adaptación del material pedagógico a los alumnos con necesidades. 

 
 
 La formación docente de cada una de las 4 acciones formativas estará 
formada por una Formación específica/teórica y una formación práctica en la 
empresa. Los Módulos transversales serán impartidos por personal técnico del 
programa. 
 
 De las 4 acciones propuestas: 

• Dos de ellas son conducentes a la obtención del correspondiente Certificado 
de Profesionalidad, regulado por sus correspondientes Reales Decretos. 

• Las 2 acciones formativas restantes no tienen certificado de profesionalidad.  
 

Los diversos contenidos, así como el desarrollo de las acciones formativas a impartir, 
sin certificados de profesionalidad, estarán basados necesariamente en lo descritos 
en cada lote. El numero de alumnos será de 15 para cada acción formativa. 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES (RESUMEN ANEXO I) 
 
LOTE Nº1 
 

a) DENOMINACIÓN:  Gestión de un curso sobre “OPERACIONES DE 
TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS” (QUIT0209) con 
Certificado de Profesionalidad, regulado por el RD 719/2011, de 20 de mayo, 
en el ámbito del Proyecto “Alcalá Emprende” a desarrollar en la localidad de 
Alcalá la Real. 

b) FORMACIÓN PRESENCIAL 
 

• FORMACIÓN ESPECÍFICA  
 

La formación específica del presente pliego corresponde a la acción formativa 
“OPERACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS 
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TERMOPLÁSTICOS” (QUIT0209) con Certificado de Profesionalidad, regulado 
por el RD 719/2011, de 20 de mayo, con una duración de 410 horas. 

 

• FORMACIÓN PRÁCTICA 
Estará regulada por el RD 719/2011, de 20 de mayo, con una duración de 260 
horas de prácticas.  

 
c) ÁMBITO TERRITORIAL 

 
 La acción formativa se realizará en la localidad de Alcalá la Real. 
 
 
LOTE Nº2 
 

a) DENOMINACIÓN:  Gestión de un curso sobre “ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 
SOCIALES” (SSCS0208) con Certificado de Profesionalidad, regulado por el 
RD 1379/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 721/2011, de 20 de 
mayo, modificado por el RD 625/2013, de 2 de agosto, en el ámbito del 
Proyecto “Alcalá Emprende” a desarrollar en la localidad de Alcalá la Real. 

b) FORMACIÓN PRESENCIAL 
 

• FORMACIÓN ESPECÍFICA  
 

La formación específica del presente pliego corresponde a la acción formativa 
“ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES SOCIALES” (SSCS0208) con Certificado de Profesionalidad, 
regulado por el RD 1379/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 721/2011, 
de 20 de mayo, modificado por el RD 625/2013, de 2 de agosto, con una 
duración de 370 horas. 

 

• FORMACIÓN PRÁCTICA 
Estará regulada por el. RD 1379/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 
721/2011, de 20 de mayo, modificado por el RD 625/2013, de 2 de agosto, con 
una duración de 260 horas. 

 
c) ÁMBITO TERRITORIAL 

 
 La acción formativa se realizará en la localidad de Alcalá la Real. 
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LOTE Nº3 
 

a) DENOMINACIÓN:  Gestión de un curso sobre “INGLES B1”, en el ámbito del 
Proyecto “Alcalá Emprende” a desarrollar en la localidad de Alcalá la Real. 

b) FORMACIÓN PRESENCIAL 
 

• FORMACIÓN ESPECÍFICA  
 

La formación específica del presente pliego corresponde a la especialidad 
formativa “INGLES B1” con los contenidos especificados en el programa 
formativo (SSCE03) publicado por el Servicio Público de Empleo, con una 
duración de 240 horas y basados en Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas. 
El centro donde se imparte la formación deberá estar registrado como Centro 
para la impartición de Idiomas y tener convenio con centro preparador de 
Idiomas con cualquiera de las entidades homologadas en relación a la 
obtención del título B1 en inglés. 

• FORMACIÓN PRÁCTICA 
La duración será de 175 horas. 

 
c) ÁMBITO TERRITORIAL 

 
 La acción formativa se realizará en la localidad de Alcalá la Real. 
 
LOTE Nº4 
 

d) DENOMINACIÓN:  Gestión de un curso sobre “MANTENIMIENTO 
ELECTROMECÁNICO” en el ámbito del Proyecto “Alcalá Emprende” a 
desarrollar en la localidad de Alcalá la Real. 

e) FORMACIÓN PRESENCIAL 
 

• FORMACIÓN ESPECÍFICA  
 

La formación específica del presente pliego corresponde al curso 
“MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO” con una duración de 120 horas. 
Módulos: 

• Mecanizados básicos (30 h) 

• Neumática y Electroneumática 30 h) 

• Automatismos Industriales (30h) 

• Autómatas Programables (30h) 
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• FORMACIÓN PRÁCTICA 
La duración será de 175 horas. 

 
f) ÁMBITO TERRITORIAL 

 
 La acción formativa se realizará en la localidad de Alcalá la Real. 
 
 

4. DESTINATARIOS  
 Los destinatarios de los itinerarios formativos del proyecto serán personas 
desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de 
empleo, que pertenezcan a colectivos vulnerables según lo establecido en el punto 
cuarto de la Resolución de la Dirección General de Relaciones con las Comunidades 
Autónomas y Entes Locales, por la que se aprueba la convocatoria 2018 de ayudas 
del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación 
y Educación (POEFE), destinadas a entidades locales para la inserción de las 
personas más vulnerables (AP-POEFE). 
Se consideran vulnerables los siguientes colectivos: 
· Personas desempleadas de larga duración (PLD). 
· Jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo 
Juvenil (POEJ) 
· Personas mayores de 55 años. 
· Personas con discapacidad. 
· Inmigrantes. 
· Minorías étnicas y comunidades marginadas. 
·Otros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en hogares 
compuestos de un único adulto con hijos a su cargo; personas sin hogar o afectadas 
por la exclusión en materia de vivienda; víctimas de violencia de género; víctimas de 
discriminación por origen racial o étnico, orientación sexual e identidad de género; 
solicitantes de asilo; personas con problemas de adicción; personas reclusas y ex 
reclusas; perceptoras de rentas mínimas o salarios sociales; personas con fracaso o 
abandono escolar; 
· Otras personas en situación de vulnerabilidad acreditada por un informe de los 
Servicios Sociales. 
A efectos de elegibilidad de los colectivos destinatarios, se tendrá en cuenta que: 
a) Se consideran desempleados de larga duración a las personas en situación de 
desempleo durante más de 6 meses continuos si son menores de 25 años, y a las 
personas en situación de desempleo durante más de 12 meses continuos si tienen 
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una edad igual o superior a 25 años. 
b) La entidad debe garantizar que los jóvenes no han participado en actuaciones 
financiadas por el Programa Operativo de Empleo Juvenil. 
 

5. INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 
 Las instalaciones deberán cumplir los requisitos mínimos de espacio (según 
número de alumnos/as y a la actividad docente a desarrollar), así como disponer de 
unas condiciones climáticas adecuadas y elementos auxiliares necesarios según las 
características del curso, además se exigirán instalaciones específicas para el 
desarrollo de las prácticas, todo ello según lo establecido para cada Real Decreto de 
cada acción formativa. 
 
 La entidad estará obligada a: 

• Entregar a cada uno de los alumnos/as de los cursos el material didáctico 
impreso relativo a cada uno de los mismos, dentro de los cinco primeros 
días desde su inicio. Se firmarán partes de entrega de material. 

• La entidad deberá portar todos aquellos materiales técnicos que sean 
necesarias para la impartición del curso, así como todo el soporte didáctico 
para la correcta impartición del curso. 

• La empresa adjudicataria deberá proporcionar material fungible básico 
(material consumible durante la impartición del curso) al alumnado. Se 
firmarán partes de entrega de material. 

• La empresa adjudicatario deberá proporcionar al alumnado aquel material y 
vestuario específico (en las acciones formativas que lo requieran), así como 
todo lo relacionado con la seguridad de los alumnos y docentes, incluidos 
los seguros obligatorios, Se firmarán partes de entrega de material. 

• Cualquier tipo de promoción que se haga del proyecto, tanto en el material 
didácticos de los cursos, vestuario o cualquier otro tipo de comunicación, 
deberá de contar con la expresa autorización del Ayuntamiento de Alcalá la 
Real. 

• Debe respetar la imagen corporativa, logos definidos en el proyecto. 

• En relación al curso de MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO se 
deberá contar con: 

o Taller de mecanizado equipado con las herramientas y material 
necesario para impartir los módulos del curso. 

o Pizarra. 
o Proyector. 
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o Ordenadores con software específico relacionado con la 
especialidad. 

• En relación al Curso de INGLÉS B1 se deberá con contar con una sala 
equipada con pizarra, proyector, diccionarios bilingües y ordenadores con 
software de la especialidad 

 
6. PRÁCTICAS PROFESIONALES 
• La empresa adjudicataria deberá gestionar las prácticas en empresas según lo 

establecido en cada Real Decreto de cada acción formativa reguladas con 
Certificado de Profesionalidad e igualmente para aquellas sin Certificado de 
Profesionalidad. (en coordinación con el personal Técnico del programa). 

• Las prácticas se realizarán en un entorno laboral real, sin que en ningún 
momento exista relación contractual laboral, y no siendo asimilable a las 
prácticas profesionales. 

• Las empresas adjudicataria deberá tutorizar diariamente el desarrollo de las 
prácticas en las empresas y /o centros homologados por parte de los 
monitores/as y /o personal docente asignado. 
 

7. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
 

1. La empresa adjudicataria deberá estar acreditada por la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía (Lote 1 y 2) 
o por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social. 

2. Acreditar la experiencia relacionada con la actividad formativas por parte de 
los/as profesionales que imparten las distintas acciones formativas. 

3. Facilitar los recursos materiales pedagógicos necesarios al alumnado para el 
correcto desarrollo de la acción formativa, prestando especial atención a las 
personas con algún tipo de discapacidad. 

4. Cubrir con las necesidades del transporte, en caso de que el alumnado debe 
desplazarse a otra localidad cercana para la realización de las prácticas 
profesionales, sin que el alumno en ningún caso deba sufragar dicho gasto. 

5. En todas las acciones de publicidad y difusión que realice la empresa 
adjudicataria en relación a las acciones formativas, deberá incluir todos los 
logos y texto que le sea indicado por el Ayuntamiento de Alcalá la Real. Dichas 
acciones serán en coordinación con el Ayuntamiento de Alcalá la Real. 

6. Crear una bolsa de trabajo con el alumnado calificado como aptos. Dicha bolsa 
quedará a disposición de las empresas que requieran. 

7. Cumplir con la normativa en relación a la Ley de Protección de Datos. 
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8. Tramitar ante la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo, Formación 
y Trabajo Autónomo ante el Servicio Público de Empleo Estatal de toda la 
documentación necesaria en relación al inicio, seguimiento, evaluación, 
expedición y cualquier otra documentación relativa a los Certificados de 
Profesionalidad para las acciones formativas de los lotes 1 y 2. 

9. Al 50% de la acción formativa, se realizará por parte de la empresa 
adjudicataria un informe intermedio sobre el desarrollo de las mismas, 
acompañado de todos los partes de asistencia, cuestionarios de evaluación 
intermedio y registro de incidencias del periodo, sin perjuicio de cualquier otro 
requerimiento o control por parte de la Delegación Provincial o del 
Ayuntamiento de Alcalá la Real. 

10. La empresa adjudicataria presenta al final de cada una de las acciones 
formativas al Área de Empleo del Ayuntamiento de Alcalá la Real: 

o  Listado de alumnos/as participantes. 
o Parte de firmas diario de las distintas fases formativas. 
o Registro del material entregado y firmado por el alumno. 
o Informe sobre el desarrollo de la acción formativa sobre las fases teórica 

y prácticas, se incluirá la valoración realizada por parte del alumnado. 
o Cuestionarios de evaluación sobre la acción formativa, cumplimentados 

por el alumnado. 
o Informe de Evaluación global de la acción formativa. 
o Registro de incidencias (bajas, visitas, permisos, ausencias, etc.). 
o Colaborar con el Ayto. de Alcalá la Real en la difusión del proyecto 

“Alcalá Emprende”. 
 

8.  OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL 
 
El Ayuntamiento tendrá potestad para supervisar: 

• Que el material entregado al alumnado y utilizado cumpla con todos los 
requisitos pedagógicos para el adecuado desarrollo del curso, de conformidad 
a los establecido en los correspondientes Reales Decretos, o en caso a las 
acciones sin certificado de profesionalidad a la actividad desarrollada. 

• El adecuado desarrollo del curso, tanto en el periodo formativo como en el de 
prácticas profesionales. Para ello realizará comprobaciones periódicas, siendo 
como mínimo de 2 al mes. 

• Los currículums de los docentes, los cuales deberán cumplir con los requisitos 
dispuestos para cada Real Decreto. 
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• La idoneidad de las empresas, las cuales deben de estar en consonancia con 
la formación adquirida por el alumnado para la realización de la fase de 
prácticas no laborales. 

• Será competencia del Ayuntamiento de Alcalá la Real la difusión del Proyecto 
“Alcalá Emprende” y la selección del alumnado. 

• El Ayuntamiento de Alcalá la Real difundirá, informará y publicitará las 
acciones formativas del Proyecto. 
 

9. SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS 
 El área de Empleo del Ayuntamiento de Alcalá la Real, hará la 
evaluación de todos los cursos junto a la empresa adjudicatura, sin perjuicio de 
los controles y verificaciones que deban someterse las acciones formativas 
conducentes a los correspondientes Certificados de Profesionalidad (1-2) por 
las administraciones competentes. 
 

10. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS LOTES 
Ver características del contrato. 
 
ANEXO I  

CURSOS CON CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
LOTE DENOMINACIÓN MODALIDAD Nº horas  

Formación 
Específica 

Nº horas 
Formación 
Práctica 

Nº Horas 
TOTALES 

1 Operaciones de 
Transformación de 
Polímeros 
Termoplásticos 

Presencial  410 260 670 

2 Atención 
Sociosanitaria a 
Personas 
Dependientes en 
Instituciones Sociales 

Presencial  370 260 630 

CURSOS SIN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
3 Inglés B1 Presencial  240 175 415 
4 Mantenimiento 

Electromecánico 
Presencial  120 175 295 
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CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
TÍTULO: SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE 4 ITINERARIOS FORMATIVOS EN EL 
ÁMBITO DEL PROYECTO 4 ACCIONES FORMATIVAS, EN EL ÁMBITO DEL 
PROYECTO “ALCALÁ EMPRENDE” EN EL MARCO DE AYUDAS DEL FONDO 
SOCIAL EUROPEO, PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, 
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN, DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA 
INSERCIÓN DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES (AP-POEFE). 
 
1. Definición del objeto del contrato. 

 
El objeto de este contrato consiste en la organización, gestión, seguimiento, 
tutorización y entrega de documentación final relativa a acciones formativas, en el 
ámbito del proyecto “Alcalá Emprende” en el marco de Ayudas del Fondo Social 
Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, 
destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables 
(AP-POEFE). ; y cuyas características se especifican en el presente anexo y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas (PPT). 
 
División en lotes: Sí 
 

CURSOS CON CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
LOTE DENOMINACIÓN 
1 Operaciones de Transformación de Polímeros Termoplásticos 
2 Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales 

CURSOS SIN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
3 Inglés B1 
4 Mantenimiento Electromecánico 

 
Servicio de procedimiento abierto. 
Número máximo de lotes a los que el empresario podrá licitar: 4.  
Número máximo de lotes de los que un empresario puede ser adjudicatario: 4  
 
2. Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara 

 
Presupuesto: 
Base imponible:  110.550,00 
Estará incluido todas las tasas e impuestos 
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Importe del IVA: exento  
Importe total: 110.550,00 € 
 
Financiación: 
 
Organismo Aplicación 

presupuestaria 
Importe Lotes  

AYUNTAMIENTO DE 
ALCALÁ LA REAL 

24162700 36.850,00 € 1 
34.650,00 € 2 
22.825,00 € 3 
16.225,00 € 4 

 
Financiado con Fondo Europeo: Si 
Tipo de Fondo: Fondo Social Europeo 
 
Tipo de oferta: por lotes 
Valor estimado del contrato: 110.550,00 € 

 
3. Contrato sujeto a regulación armonizada: No (art.4 d) Directiva 2014/24 UE de 

26 de febrero) 
 

4. Solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
 
Acreditación de la solvencia económica y financiera: SI 
 
Artículo 75 del TRLCSP, apartado/s: 1.a) Volumen anual de negocios, o bien volumen 
anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o 
superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 
reglamentariamente. 
 
Criterios de selección: Deberá acreditarse mediante el volumen anual de negocios 
correspondiente a los tres últimos ejercicios concluidos, debiendo justificar en el año 
de mayor volumen que éste es igual o superior a volumen anual de negocios por 
importe igual o superior 
 
Lote 1: 36.850 euros, IVA excluido. El volumen anual de negocio estará referido al 
año de mayor volumen de los tres últimos concluidos. 
Lote 2: 34.650 euros, IVA excluido. El volumen anual de negocio estará referido al 
año de mayor volumen de los tres últimos concluidos. 
Lote 3: 22.825 euros, IVA excluido. El volumen anual de negocio estará referido al 
año de mayor volumen de los tres últimos concluidos. 
Lote 4: 16.225,00 euros, IVA excluido. El volumen anual de negocio estará referido al 
año de mayor volumen de los tres últimos concluidos. 
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El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el 
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en 
el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros 
de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
 
Acreditación de la solvencia técnica o profesional: SI 
 
- Artículo 78 de la TRLCSP, apartado: a) Una relación de los principales servicios o 
trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el 
destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, 
cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea 
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados 
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. 
 
Criterios de selección: Se acreditará mediante la presentación de una relación de los 
principales servicios o trabajos realizados, del mismo tipo o naturaleza al que 
corresponde el objeto del contrato, en los últimos cinco años en el sector público o 
privado que incluya importe, fechas, cuyo importe de adjudicación sea igual o superior 
al presupuesto de esta licitación. 
 
El requisito mínimo será, que el importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución sea igual o superior a: 
Lote 1: 36.850 euros, IVA excluido. 
Lote 2: 34.650 euros, IVA excluido. 
Lote 3: 22.825 euros, IVA excluido. 
Lote 4: 16.225 euros, IVA excluido. 
 
 
El Criterio para la acreditación será el de la experiencia en servicios ejecutados por el 
empresario y los que constituyen el objeto del contrato teniendo en cuenta los dos 
primeros dígitos del código CPV: 80: Servicios de enseñanza y formación por los 
importes señalados de cada uno de los lotes IVA excluido, según redacción otorgada 
por el RD 773/2015 de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos 
del RGLCAP 
 
5. Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del 

contrato. 
Lotes (del 1 al 4) deberá acreditar que está homologada por la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía o por el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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6. Procedimiento de adjudicación. 
Tramitación anticipada: NO 
Tramitación: ORDINARIA 
Procedimiento: ABIERTO 
Pluralidad de criterios de adjudicación: SI 
 
7. Criterios de valoración de ofertas del contrato.  
Lotes de 1 a 4: 
- Criterio precio       Ponderación 
- Oferta económica        (6 puntos (60 %) 
 
La oferta deberá estar totalizada según el volumen estimado de los servicios 
detallados en el Pliego de Prescripciones Técnicas de cada uno de los lotes. 
 
La oferta que no se adecue al modelo establecido en el Anexo II, será rechazada. 
Se aplicará la siguiente fórmula: 
 
PRECIO = N.º PUNTOS (6) x OFERTA ECONÓMICA MAS ECONÓMICA / OFERTA 
QUE SE VALORA 
 
- Otros criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:  
 

Número DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO 
PONDERACIÓN (En 
puntos o porcentaje) 

(4 puntos (40%) 

Lote 1,2 y 4 
 

Metodología: Se valorará la 
incorporación de grupales, 
innovadoras para el desarrollo de las 
acciones formativas 

1 

Contar el centro con otros certificados 
de profesionalidad o acciones 
formativas   homologadas de la misma 
Familia Profesional 

1 

La impartición del mismo certificado 
profesionalidad o acción formativa en 
los últimos 5 años. 

1 

Otras mejoras: Se valorará que 
contemplen otras actividades de 
desarrollo que favorezcan 
pedagógicamente el desarrollo de las 
acciones formativas. 

1 
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Número DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO 
PONDERACIÓN (En 
puntos o porcentaje) 

(4 puntos (40%) 

Lote 3 

Metodología: Se valorará la 
incorporación de grupales, 
innovadoras para el desarrollo de las 
acciones formativas 

1 

Contar el centro con otros certificados 
de profesionalidad o acciones 
formativas   homologadas de la misma 
Familia Profesional 

1 

Que el centro tenga convenio con una 
entidad certificadora de idiomas válida 
en inglés para la realización de 
exámenes oficiales. 

1 

Otras mejoras: Se valorará que 
contemplen otras actividades de 
desarrollo que favorezcan 
pedagógicamente el desarrollo de las 
acciones formativas. 

1 

 
TOTAL, suma criterios 10 puntos (100 %) 

 
 
 
 Garantía definitiva. 
Procede: SI 
Importe: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, I.V.A. excluido de cada 
uno de los lotes 
Pólizas de seguros. 
Procede: SI 
Tipo de pólizas: Seguro de Responsabilidad Civil 
Total: Desde la formalización del contrato hasta la finalización de la acción formativa. 
Las acciones formativas deberán comenzar en el plazo máximo de un mes desde que 
el responsable gire aviso a la empresa adjudicataria. 
Procede la prórroga del contrato: NO 
Subcontratación. Procede: Si 
Máximo a subcontratar: 50 % 
 
Revisión de precios. 
Procede: NO PROCEDE 
 Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respetar el 
contratista:  
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La realización de tratamientos de datos por cuenta de terceros: El encargado del 
tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable 
del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en el 
presente pliego, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras 
personas. 
El encargado del tratamiento está obligado a implementar las medidas de seguridad a 
las que se refiere el art. 9 de la Ley de Protección de datos, relativo a la seguridad de 
los datos, en particular las siguientes: 
El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberá 
adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 
seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la 
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que está expuestos, ya 
provengan de la acción humana o del medio físico natural. 
No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las 
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y 
seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y 
programas. 
Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter 
confidencial de la información: 5 años  
 
Responsable del contrato y forma de constatación por la Administración de la 
correcta ejecución del contrato: 
Responsable: Coordinador de Promoción Económica 


