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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO      9/2019 

CORRESPONDIENTE AL PLAN DE FORMACIÓN 2019 DEL IBANAT EN ILLES 
BALEARS, SUBVENCIONADO CON FONDOS DE LA FUNDACIÓN ESTATAL PARA 

LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO  
 
 
DENOMINACIÓN:   
CONTRATO PARA LA IMPARTICIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 2019 CON FONDOS 
DE LA FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO. 
 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUT BALEAR DE LA NATURA, IBANAT 
 
RESPONSABLE DEL CONTRATO:       Eugenio Sanchis Moreno 
TELÉFONO:                                               971 177 639 (ext. 67116)  
CORREO ELECTRÓNICO:                       esanchis@IBANAT.caib.es 
 

LOTE Nº1 – CONDUCCIÓN DE VEHICULOS (LIGEROS Y PESADOS) 4X4 NIVEL 2 

LOTE Nº2 – TÉCNICAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS Y EVACUACIÓN EN 
DIFERENTES ESCENARIOS. 

LOTE Nº3 – MANEJO Y MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS 

LOTE Nº4 – IGUALDAD DE GÉNERO 

LOTE Nº5 – PERSPECTIVA DE GÉNERO (LENGUAJE) 

LOTE Nº 6 – HERRAMIENTAS GOOGLE PARA LA ADMINISTRACIÓN 

LOTE Nº 7 – COMUNICACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE REDES SOCIALES 

LOTE Nº 8 - TRABAJOS EN ALTURA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL) 

LOTE Nº 9 – CONTRATACIÓN PÚBLICA LEY 9/2017 
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1. DURACIÓN DEL CONTRATO 

La duración del contrato será desde el día siguiente a la formalización del 
contrato hasta el 20 de diciembre de 2019. 

  

2. PRESUPUESTO 

La cantidad máxima para todo el contrato será de 77.380,00€ de base imponible. 
Los lotes 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 están exentos de IVA (art. 20. Uno. 9º de la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido). En los lotes 1 y 3, se 
aplican 3.830,40€ de IVA, haciendo un total de 81.210,40€ (IVA incluido) repartida 
en los siguientes lotes: 

LOTE DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 
MÁXIMO 

1 CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS Y PESADOS 
4X4 (NIVEL 2) 

21.054,00€ 
 (IVA incluido) 

2 TÉCNICAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS Y 
EVACUACIÓN EN DIFERENTES ESCENARIOS. 

27,000,00€ 
  

3 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS 1.016,00€ 
(IVA incluido) 

4 IGUALDAD DE GÉNERO 900,00€ 
 

5 PERSPECTIVA DE GÉNERO 8.640,00€ 
 

6 HERRAMIENTAS GOOGLE PARA LA ADMINISTRACIÓN 6.800,00€ 
 

7 COMUNICACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE REDES 
SOCIALES 

6.800,00€ 
 

8 TRABAJOS EN ALTURA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES (PRL) 

1.000,00€ 
 

9 CONTRATACIÓN PÚBLICA LEY 9/2017 8,000,00€ 
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3. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN 

La empresa adjudicataria se ajustará a las siguientes condiciones de ejecución de 
los contratos de la presente contratación: 

 Las acciones formativas estarán destinadas a trabajadores/as del IBANAT. 

 Los cursos objeto de contratación se realizarán para el máximo de alumnos 
definido en cada uno de los lotes del anexo 1 de este pliego. La 
organización del curso y la metodología empleada estará dimensionada 
para este número de alumnos. 

 Los cursos se realizarán en modalidad presencial según se detalla en el 
anexo 1 de este pliego para cada lote de especialidades. 

 El IBANAT determinará las fechas para la impartición de los cursos, dentro 
del periodo establecido en contrato. Notificando las fechas de inicio de los 
cursos de las diferentes acciones formativas con una antelación mínima de 
15 días al inicio de los cursos. 

 La empresa que resulte adjudicataria por lote deberá contar con los 
medios técnicos y humanos necesarios para la impartición de los cursos 
correspondientes, en modalidad presencial en el plazo indicado. 

 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

La formación que se realice en cada uno de los lotes del presente contrato se 
ajustará a las siguientes características técnicas: 

 Los ámbitos de especialidad de los cursos en cada uno de los lotes de esta 
contratación se reflejan en los cuadros que se une como Anexo 1, donde se 
incorpora una ficha por cada especialidad. 

 Para cada acción formativa que se concrete, la empresa adjudicataria 
deberá definir previamente a su realización, de acuerdo con el IBANAT y en 
un plazo mínimo de 15 días hábiles de antelación, los objetivos, 
contenidos, y metodología definitivos y presentar la correspondiente 
propuesta técnica específica. 
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 La formación se realizará en las localidades de Inca, Palma, o en aquellas 
localidades que se encuentren en la línea principal de conexión entre éstas 
en el caso de Mallorca; en el caso de Menorca y Eivissa siempre será a una 
distancia inferior a los 25 km. de los centros de trabajo del IBANAT 
(polígono industrial de Llinàritx, Es Mercadal; y antic quarter Sa Coma, en la 
ctra. Eivissa – Sant Antoni, km. 3,4, respectivamente) según lo indicado en 
el anexo 1 de este pliego.  

 La dotación mínima de cada acción formativa será de un manual, un 
cuaderno y un bolígrafo. El proveedor adjudicatario deberá entregar a los 
participantes los manuales en soporte papel y un ejemplar adicional del 
mismo para el área de formación del IBANAT. Así mismo, una copia de 
toda la documentación generada en cada curso, se entregará en soporte 
electrónico por vía telemática al departamento de formación del IBANAT. 

 A efectos de la comprobación de este requisito, así como de la calidad de la 
documentación, ésta se deberá presentar con una antelación de 15 días 
previos al inicio de la acción. 

 La entrega del material didáctico a cada alumno tendrá lugar en el primer 
día de clase. Igualmente, si a lo largo del curso hay que ir proporcionando 
más material didáctico a los alumnos, la empresa adjudicataria se 
responsabilizará de la entrega puntual y completa del mismo a todos y 
cada uno de los participantes del curso. 

Como material didáctico se entiende aquel material que, además del 
manual especificado como dotación mínima, pueda ampliarse: libros, 
apuntes elaborados por el profesor, y cualquier otro medio o soporte que 
albergue información objeto de estudio en el curso. 

 La empresa adjudicataria deberá realizar una prueba del nivel alcanzado y 
confeccionar los diplomas correspondientes a los alumnos de cada curso 
que hayan concluido con aprovechamiento la acción formativa. Estos 
diplomas deberán recoger los datos mínimos exigidos por la FUNDAE 
(antigua Fundación Tripartita) y se deberá entregar una copia de los 
mismos en formato digital al departamento de formación del IBANAT.  
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 Cuando sea requerido por el IBANAT, la empresa adjudicataria del lote 
realizará una prueba de nivel a los participantes previstos con carácter 
previo a la realización del curso, en aquellas acciones formativas en las que 
se considere oportuno, con objeto de contribuir a que el grupo de alumnos 
sea lo más homogéneo posible y/o prever las medidas necesarias para 
adecuar el enfoque y la metodología del curso a las características y nivel 
de los participantes. 

 A la finalización de la acción formativa, se realizará una evaluación de 
calidad y aprendizaje por parte de los participantes a través de los 
cuestionarios de evaluación, según el modelo de la FUNDAE. 

 El licitador deberá elaborar un informe que deberá contener una 
valoración del desarrollo, resultados de la formación y el aprendizaje, junto 
con las conclusiones generales y/o recomendaciones del formador a que 
hubiera lugar. Deberá entregar al área de formación del IBANAT toda la 
documentación generada durante la acción formativa; controles de 
asistencia, ejercicios realizados por los participantes, pruebas finales, 
cuestionarios de evaluación de la calidad, entrega de certificados y toda 
aquella documentación que sea requerida por FUNDAE. 

 

5. FORMADORES 

El profesorado deberá contar con la preparación adecuada para impartir la acción 
formativa y acreditar documentalmente su formación y experiencia en la misma, 
tal y como se indica en el presente pliego y deberá cumplir cada uno de los 
requisitos especificados en las fichas del anexo 1 del presente pliego. 

Las empresas propuestas como adjudicatarias, dentro del plazo de siete días a 
que se refiere el art. 159.4.f)4 de la LCSP (requerimiento de documentación previo 
a la adjudicación del contrato), deberán presentar el curriculum vitae del 
formador, así como la ficha docente que se une como Anexo 2, en el que se 
acredite la experiencia profesional y cualificación del formador, así como su 
experiencia en la impartición de cursos y materias en la especialidad propuesta 
como adjudicataria. 
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Si antes de iniciarse la formación, la empresa adjudicataria considerara necesario 
realizar algún cambio en el profesorado designado y reflejado en la 
documentación relativa a los cursos, deberá notificarse al IBANAT en un plazo 
mínimo de 15 días hábiles de antelación, con el objeto de poder contar con el 
tiempo necesario para realizar las revisiones pertinentes. 

En este caso se deberá hacer una propuesta de formadores que puedan impartir 
la formación, para lo cual la empresa adjudicataria deberá presentar el currículum 
vitae de, al menos, un formador con el perfil y los requisitos que se especifican en 
el anexo 1 del presente pliego. 

Asimismo, en el supuesto de que una vez comenzada la formación exista 
disconformidad por parte del IBANAT en relación a alguno de los formadores, 
generada por situaciones de retrasos injustificados continuados o descontento 
generalizado de los participantes vinculado a la metodología empleada, la 
empresa adjudicataria procederá a la sustitución inmediata del formador con un 
perfil y experiencia análogos a los que incluyeron en la oferta inicial con el fin de 
proseguir la formación. 

La empresa adjudicataria se obliga frente al IBANAT a actuar en calidad de 
empleador del personal destinado a la actividad contratada, por cuanto el mismo 
depende exclusivamente del licitador, dirigiendo y coordinando todas las tareas y 
actividades de dicho personal, ejercitando respecto del mismo las 
correspondientes facultades organizativas, de dirección y disciplinarias y siendo, 
asimismo, responsable de todas las obligaciones de naturaleza laboral y de 
Seguridad Social respecto a dicho personal. 

Palma, 31 de mayo de 2019   

El Técnico de formación 

 

 

Eugenio Sanchis Moreno 
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ANEXO Nº1: CARACTERÍSTICAS DE LOS LOTES POR  ÁMBITO DE ESPECIALIDAD 

LOTE 1 CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 
ÁMBITO CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS Y PESADOS 

4X4 (NIVEL 2) 
DEFINICIÓN GENERAL Acciones formativas para la adquisición de habilidades y 

destrezas en la conducción de vehículos forestales 
ligeros y pesados de nivel 2. 

LISTADO DE ACCIONES 
FORMATIVAS 

Grupo 1: Conducción de vehículos ligeros 4X4 y 
Mantenimiento nivel 2. 

    7 cursos en Mallorca  
    1 curso en Menorca 
    2 curso en Ibiza 

 
GRUPO 2: Conducción segura de autobombas y 
camiones forestales y Mantenimiento nivel 2. 

     2 cursos en Mallorca 
MODALIDAD Presencial 
DURACIÓN Grupo 1: 10 horas por grupo formativo, repartidas en 

dos jornadas de 5 horas. 
Grupo 2: 10 horas por grupo formativo, repartidas en 
dos jornadas de 5 horas. 

COLECTIVO Grupo 1:  usuarios 4x4 que tengan el nivel 1 
Grupo 2: conductores de camiones y mecánicos que 
tengan el nivel 1 

LUGAR DE IMPARTICIÓN  Y 
RECURSOS 

Proporcionado por el IBANAT. 
Los vehículos serán proporcionados por el IBANAT. 

PARTICIPANTES Máximo 20 por grupo formativo. 
FORMADOR/ES Con experiencia profesional mínima de tres años en 

esta especialidad o al menos 100 horas de impartición 
en la materia. 

OBJETIVOS Y CONTENIDO Adquirir conocimientos de nivel 2, a través de ejercicios 
y explicaciones que ayuden a los participantes a 
aumentar y mejorar sus conocimientos de conducción, 
su destreza y seguridad al volante. 
Adquirir conocimientos para la conseguir una reducción 
de consumos y contaminación y, gracias a ellos, el 
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aumento de la rentabilidad y seguridad. 
Contenidos mínimo: 
Grupo 1: Repaso nivel 1. Clase teórica asfalto y offroad; 
prácticas offroad: cruce de ejes, piedras, rescate de 
vehículos, zonas abruptas y su técnica; prácticas asfalto: 
trazado de curvas, slalom, subvirajes y sobrevirajes, 
control de vehículo en reversa. 
Grupo 2: Repaso nivel 1. Clase teórica asfalto y offroad; 
práctiacs offroad: cruce de eje, piedras, rescate de 
vehículos, zonas abruptas y su técnica; prácticas asfalto: 
conducción eficiente y preventiva, trazado de curvas, 
transferencia de masas, control de vehículo en reserva. 
El curso deberá tener una parte teórica y otra práctica 

FECHAS Desde el día siguiente de la firma del contrato al 20 de 
diciembre de 2019 
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LOTE  2 CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

ÁMBITO 
 

TÉCNICAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS Y 
EVACUACIÓN EN DIFERENTES ESCENARIOS. 

DEFINICIÓN GENERAL 
 

Acciones formativas para adquirir conocimientos en 
la prevención y extinción de incendios forestales. 

LISTADO DE ACCIONES 
FORMATIVAS 

 9 cursos en Mallorca 
 1 curso en Menorca 
 2 cursos en Ibiza 

MODALIDAD Presencial 
DURACIÓN 18 horas por grupo formativo repartidas en tres 

jornadas de seis horas. 
COLECTIVO Personal del IBANAT que intervenga en las 

campañas de incendios. 
LUGAR DE IMPARTICIÓN  Y 
RECURSOS 

Proporcionado por el IBANAT. 
La empresa adjudicataria deberá aportar todo el 
material necesario para realizar las prácticas a 
excepción de los EPIs que los aportará el IBANAT. 

PARTICIPANTES Máximo 25 por grupo formativo. 
FORMADOR/ES Con experiencia profesional mínima de tres años en 

esta especialidad o al menos 100 horas de 
impartición en la materia. 

OBJETIVOS Y CONTENIDO Proporcionar a los alumnos las herramientas y 
conocimientos  para actuar de forma segura en 
caso de incendios y evacuación. 
Contenidos mínimos: 

 Comportamiento del fuego 
 Reconocimiento inicial al incendio 
 Ataque inicial y ampliado 
 Ataque directo combinado 
 Técnicas de uso del fuego técnico en la 

extinción de incendios 
 Protocolos de seguridad 
 Líneas de defensa 
 Riesgos y evacuación en la interfaz forestal 
 Evacuar o confinar 

El curso deberá tener una parte teórica y otra 
práctica. 
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FECHAS Desde el día siguiente de la firma del contrato al 20 
de diciembre de 2019 
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LOTE  3 CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

ÁMBITO MANEJO Y MANTENIMIENTO DE 
DESBROZADORAS 

DEFINICIÓN GENERAL Acciones formativas para la adquisición de 
habilidades y destrezas con maquinaria manual 
forestal. 

LISTADO DE ACCIONES 
FORMATIVAS 

 2 cursos en Mallorca 

MODALIDAD Presencial  

DURACIÓN 6 horas por grupo formativo en una jornada 

COLECTIVO Personal del IBANAT usuarios de la desbrozadora. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN  Y 
RECURSOS 

Proporcionado por el IBANAT. 
La empresa adjudicataria deberá aportar todo el 
material necesario para realizar las prácticas a 
excepción de los EPIs que los aportará el IBANAT. 

PARTICIPANTES Máximo 15 por acción formativa 

FORMADOR/ES Con experiencia profesional mínima de tres años en 
esta especialidad o al menos 100 horas de 
impartición en la materia. 

OBJETIVOS Y CONTENIDO Adquisición de habilidades y destrezas con 
desbrozadoras. 
Contenidos mínimos: 

 Seguridad con desbrozadoras. 
 Técnicas de corte  
 Mantenimiento de maquinaria 

El curso deberá tener una parte teórica y otra 
práctica.  

FECHAS Desde el día siguiente de la firma del contrato al 20 
de diciembre de 2019 
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LOTE  4 CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

ÁMBITO IGUALDAD DE GÉNERO 

DEFINICIÓN GENERAL Acciones formativas para dar a conocer los aspectos 
y beneficios de la integración de la igualdad de 
género en la empresa. 

LISTADO DE ACCIONES 
FORMATIVAS 

 2 cursos en Mallorca 

MODALIDAD Presencial 

DURACIÓN 6 horas por grupo formativo en una jornada 

COLECTIVO Todo el personal de IBANAT 

LUGAR DE IMPARTICIÓN Proporcionado por el IBANAT. 

PARTICIPANTES Máximo 30 por acción formativa 

FORMADOR/ES Con experiencia profesional mínima de tres años en 
esta especialidad o al menos 100 horas de 
impartición en la materia.. 

OBJETIVOS Y CONTENIDO Proporcionar una formación global en materia de 
igualdad de género para lograr una clara 
sensibilización del personal y entender cómo se 
construyen socialmente las identidades de género. 
Contenidos mínimos: 

 Marco legal 
 Igualdad versus discriminación 
 Plan de igualdad en las organizaciones 

públicas 
FECHAS Desde el día siguiente de la firma del contrato al 20 

de diciembre de 2019 
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LOTE 5 CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

ÁMBITO PERSPECTIVA DE GÉNERO (LENGUAJE) 

DEFINICIÓN GENERAL Acciones formativas para incorporar iniciativas para 
promover un lenguaje no sexista.  

LISTADO DE ACCIONES 
FORMATIVAS 

 11 cursos en Mallorca 
 2 cursos en Menorca 
 3 cursos en Ibiza 

MODALIDAD Presencial 

DURACIÓN 6 horas por grupo formativo repartidas en 1 jornada. 

COLECTIVO Todo el personal de la empresa. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN Proporcionado por el IBANAT. 

PARTICIPANTES Máximo 30 por grupo formativo. 

FORMADOR/ES Con experiencia profesional mínima de tres años en 
esta especialidad o al menos 100 horas de impartición 
en la materia. 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS Fomentar la utilización de un lenguaje y escritura libre 
de sexismo y estereotipos. 
Promover en textos jurídicos, educativos y de la 
Administración Pública el uso de terminología armónica 
con el principio de igualdad entre sexos. 
Contenidos mínimos: 

 Marco normativo 
 Identificación del lenguaje sexista en las 

organizaciones 
 Principios básicos del lenguaje inclusivo con 

perspectiva de género 
 Diseñar propuestas prácticas y 

recomendaciones generales en la utilización del 
lenguaje.  

FECHAS Desde el día siguiente de la firma del contrato al 20 de 
diciembre de 2019 
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LOTE  6 CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

ÁMBITO HERRAMIENTAS GOOGLE PARA LA 
ADMINISTRACIÓN 

DEFINICIÓN GENERAL Acciones formativas para la adquisición de 
conocimientos de las herramientas de Google que 
se pueden adaptar 
mejor a la dinámica del trabajo administrativo. 

LISTADO DE ACCIONES 
FORMATIVAS 

 2 cursos en Mallorca 
 1 curso en Menorca 
 1 curso en Ibiza 

MODALIDAD Presencial 

DURACIÓN 20 horas por grupo formativo en cuatro jornadas 

COLECTIVO Personal administrativo del IBANAT. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN Proporcionado por el IBANAT 

PARTICIPANTES Máximo 20 por acción formativa 

FORMADOR/ES Con experiencia profesional mínima de tres años en 
esta especialidad o al menos 100 horas de 
impartición en la materia. 

OBJETIVOS Y CONTENIDO Aprender cómo sacar el máximo provecho de las 
diferentes aplicaciones en el puesto de trabajo, 
aportando los principios básicos para el uso 
eficiente de las aplicaciones Google. 
Contenidos mínimos: 

 Google Drive: interfaz, organización de 
archivos, documentos de texto, hojas de 
cálculo y formularios google 

 Google Gmail: interfaz, creación de cuentas 
y configuración 

 Google Calendar: interfaz, creación y 
configuración de eventos y alertas 

El curso deberá tener una parte teórica y otra 
práctica. 

FECHAS Desde el día siguiente de la firma del contrato al 20 
de diciembre de 2019 
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LOTE 7 CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 
ÁMBITO: COMUNICACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE REDES 

SOCIALES 
DEFINICIÓN GENERAL Acciones formativas para la adquisición de técnicas y 

conocimientos para la difusión de contenidos 
ambientales a través de las redes sociales. 

LISTADO DE ACCIONES 
FORMATIVAS 

 2 cursos en Mallorca  
 1 curso en Menorca 
 1 curso en Ibiza 

MODALIDAD Presencial  
DURACIÓN 20 horas por acción formativa repartidas en cuatro 

jornadas de cinco horas 
COLECTIVO Personal técnico de informadores y educadores 

ambientales del IBANAT 
LUGAR DE IMPARTICIÓN Proporcionado por el IBANAT 
PARTICIPANTES Máximo 20 por acción formativa 
FORMADOR/ES Con experiencia profesional mínima de tres años en 

esta especialidad o al menos 100 horas de impartición 
en la materia. 

OBJETIVOS Y CONTENIDO Adquirir conocimientos técnicos y aplicados para la 
comunicación de contenidos ambientales a través de 
las redes sociales. 

Contenidos mínimos: 
 Principios básicos de la comunicación y la 

información 
 La necesidad de diferenciación de la 

comunicación 
 La educación ambiental y las redes sociales 
 Uso y canales de las redes sociales 

El curso deberá tener una parte teórica y otra práctica. 
FECHAS Desde el día siguiente de la firma del contrato al 20 de 

diciembre de 2019 
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LOTE 8 CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

ÁMBITO TRABAJO EN ALTURA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES (PRL) 

DEFINICIÓN GENERAL Acciones formativas para la adquisición de los 
conocimientos específicos sobre los riesgos asociados a 
los trabajos en alturas. 

LISTADO DE ACCIONES 
FORMATIVAS 

 1 curso en Mallorca 

MODALIDAD Presencial  
DURACIÓN 25 horas por grupo formativo repartidas en cinco 

jornadas de cinco horas 
COLECTIVO Mecánicos y conductores del IBANAT 
LUGAR DE IMPARTICIÓN Proporcionado por el IBANAT 
PARTICIPANTES Máximo 25 por acción formativa 
FORMADOR/ES Con experiencia profesional mínima de tres años en 

esta especialidad o al menos 100 horas de impartición 
en la materia.  

OBJETIVOS Y CONTENIDO Conocer la normativa aplicable a los trabajos en altura 
así como los riesgos existentes, medidas preventivas y 
procedimientos para realizar dichos trabajos con 
seguridad. 

Contenidos mínimos: 

 Legislación y marco normativo vinculados a los 
trabajos en altura 

 Equipos de protección individual y equipos de 
trabajo 

 Mantenimiento, conservación y control del 
equipo 

 Técnicas para la progresión mediante cuerdas y 
sobre estructuras 

 Técnicas de salvamento de personas 
accidentadas en suspensión 

El curso deberá tener una parte teórica y otra práctica. 

FECHAS Desde el día siguiente de la firma del contrato al 20 de 
diciembre de 2019 
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LOTE 9 CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 
ÁMBITO: CONTRATACIÓN PÚBLICA LEY 9/2017 
DEFINICIÓN GENERAL Acciones formativas para la adquisición de 

conocimientos sobre la normativa de contratación 
pública y de los procedimientos de licitación según la 
Ley 9/2017. 

LISTADO DE ACCIONES 
FORMATIVAS 

 2 cursos en Mallorca 
 1 curso en Menorca 
 1 curso en Ibiza 

MODALIDAD Presencial  
DURACIÓN 20 horas por acción formativa repartidas en cuatro 

jornadas de cinco horas. 
COLECTIVO Técnicos de los diferentes departamentos del IBANAT 

responsables de contratos. 
LUGAR DE IMPARTICIÓN Proporcionado por el IBANAT 
PARTICIPANTES Máximo 25 por acción formativa 
FORMADOR/ES Con experiencia profesional mínima de tres años en 

esta especialidad o al menos 100 horas de impartición 
en la materia. 

OBJETIVOS Y CONTENIDO Conocer las principales novedades introducidas por la 
Ley 9/2017 para la tramitación de contratos del sector 
público. 

Contenidos mínimos: 

 Cuestiones generales de contratación pública 

 Elementos estructurales de los contratos 

 Preparación  y tramitación de los expedientes 
de contratación 

 Procedimiento de adjudicación de los contratos 

El curso deberá tener una parte teórica y otra práctica. 

FECHAS Desde el día siguiente de la firma del contrato al 20 de 
diciembre de 2019 
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ANEXO 2. FICHA DEL PERSONAL DOCENTE 

Empresa licitadora  
Lote  

 
 Datos del docente: 

Nombre y Apellidos  
DNI  
e-mail  
Teléfono  

 
 Formación académica y otra formación adicional (otras licenciaturas, doctorado, 

máster, cursos, etc.): 
Centro docente Duración Título 
   
   
   
   
 

 Experiencia profesional en ocupaciones relacionadas con la especialidad a 
impartir, de al menos tres años: 

Empresa Puesto Duración 
(meses) 

Trabajos realizados 

    
    
    
 

 Experiencia como docente de al menos un total de 100 horas en la especialidad 
para la que se presenta como formador: 

Empresa/Centro Fecha Duración 
(horas) 

Cursos impartidos 

    
    
    
    
 
Nota: Adjuntar el curriculum vitae del docente. 

 
 
 
 

………………, …….. de ………………………….. de ………… 
(Lugar, fecha, firma y sello del licitador) 


