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1. OBJETO DEL CONTRATO  
 

El objeto de la presente licitación es la contratación de los servicios de formación de 
idiomas para el personal de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza.  
 
La impartición de formación en idiomas se enmarca dentro de la política de acción 
formativa continua del personal de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza a fin de 
lograr una mejora en el grado de empleabilidad y desarrollo personal y profesional de 
cada trabajador. Los idiomas que se imparten actualmente son: Inglés, inglés on line, 
Francés y Alemán.  
 
La presente licitación se compone de cinco lotes, perfectamente diferenciados. Es decir, 
las ofertas son independientes y los licitadores podrán presentarse a todos o a cualquiera 
de los lotes siguientes:  

 
LOTE 1. Clases presenciales grupales de inglés  
LOTE 2. Clases online de inglés  
LOTE 3. Clases presenciales grupales de francés 
LOTE 4. Clases presenciales grupales de alemán 
LOTE 5. Realización de pruebas de nivel de conocimiento de idiomas: inglés, francés 
alemán e italiano. 
 

2. OFERTA TÉCNICA 
 

2.1. Objetivo  
 
Conseguir una oferta técnicamente competitiva que recoja todas las características y 
requisitos contemplados en el pliego, a efectos de cubrir con calidad las necesidades de 
idiomas del personal de La Fundación Colección Thyssen –Bornemisza. 

 
2.2. Descripción y modalidades de los servicios.  

 
a) Cursos de idiomas: Los cursos podrán impartirse en modalidad presencial 

(grupales o individuales) en los idiomas inglés presencial, inglés on line, francés 
y alemán.  

 
- Clases presenciales grupales de inglés (lote 1): Cada grupo estará formado por 

un máximo de 6 alumnos, agrupados según su nivel de conocimiento del idioma. 
La Formación está comprendida durante 7 meses, estimando fecha de inicio el 1 
de Octubre y de fin el 31 de Mayo. 
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- Clases on line de inglés (lote 2): El número previsto de alumnos estará en torno 
a los 30 repartidos en todos los niveles. El total de las horas lectivas será de 40 
repartidas en 6 meses. Fecha de inicio a determinar.  
 

- Clases presenciales grupales de francés (lote 3): Cada grupo estará formado por 
un máximo de 4 alumnos. La Formación está comprendida durante 7 meses, 
estimando fecha de inicio el 1 de Octubre y de fin el 31 de Mayo.  
 

- Clases presenciales grupales de alemán (lote 4):. Cada grupo estará formado 
por un máximo de 5 alumnos, agrupados según su nivel de conocimiento del 
idioma. La Formación está comprendida durante 7 meses, estimando fecha de 
inicio el 1 de Octubre  y de fin el 31 de Mayo  
 

b) Pruebas de nivel: 
 

- Realización de pruebas de nivel de conocimiento de idiomas: (lote 5) Se 
realizará las pruebas de idiomas para certificar el nivel escrito y oral de los 
siguientes idiomas: inglés, francés, italiano y alemán.  El licitador que resulte 
adjudicatario contactará mediante mail con el alumno para concertar una cita para 
realizar la prueba escrita y la oral, que podrá ser online, telefónica presencial 
respectivamente.  
 

2.3. Condiciones de los servicios relativos a los cursos de idiomas 
 
El licitador prestará los servicios de apoyo pedagógico necesarios a los alumnos, tales 
como consultas vía electrónica o telefónica. El licitador que resulte adjudicatario facilitará 
todo el material didáctico necesario para el correcto desarrollo de las clases, que podrá 
ser extraído de distintas fuentes: Internet, libros de enseñanza de idiomas, periódicos, 
revistas, material elaborado en la propia empresa adjudicataria o archivos auditivos o 
visuales. También facilitará los medios tecnológicos que se requieran para la correcta 
ejecución del contrato. 
 
Los licitadores se comprometen a nombrar un Coordinador Pedagógico que actuará como 
interlocutor frente a los departamentos de Formación de la Fundación Colección Thyssen-
Bornemisza. 
 
La programación de las clases en cuanto a alumnos, fechas, horarios y duración de las 
mismas vendrá definida por La Fundación Colección Thyssen Bornemisza en función de 
sus necesidades.  

 
2.3.1. Pruebas de nivel y programa de los cursos 

 
Se realizarán dos evaluaciones anuales de nivel: inicial y final, a través de una prueba 
específica (test, ejercicios…), que indiquen los niveles del Marco Común Europea de 
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referencia (MCER) de cada uno de los/as alumnos/as. Tras la realización por parte de la 
empresa que resulte adjudicataria de las correspondientes pruebas de nivel para cada 
alumno/a o grupo, y una vez distribuido el alumnado en grupos homogéneos, en función 
de sus conocimientos y necesidades, el adjudicatario elaborará por escrito un programa 
de estudio especializado para cada uno de los grupos, así como para cada alumno/a que 
asista a clases individuales, según su nivel de conocimiento, teniendo en cuenta las 
necesidades particulares y la especialidad de su trabajo (jurídica, financiera, 
económica…).  
 
El adjudicatario se compromete a facilitar por escrito a cada alumno/a y a los 
departamentos de la Formación de la Fundación Colección Thyssen- Bornemisza , al 
inicio del proceso formativo (antes del 1 de Octubre ), tanto los objetivos pedagógicos a 
alcanzar, personalizados para cada alumno/a y grupo, como el programa a impartir. 
 
El adjudicatario facilitará al Departamento de RRHH de la Fundación Colección 
Thyssen-Bornemisza  cualquier modificación sobre su organización inicial, en función de 
los temas concretos que vayan surgiendo a lo largo del curso. Asimismo, responderá, en 
un plazo máximo de 10 días laborables, a cualquier modificación solicitada que afecte a 
la planificación del curso. En el caso de clases individuales, a partir de un nivel B2 las 
clases tendrán que basarse, al menos parcialmente, en temas y vocabulario profesional, 
en relación al área (finanzas, recursos humanos, jurídico, comunicación, etc.) en el que 
el/la alumno/a está adscrito a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Para las 
clases en grupo y también a partir del nivel B2, se tratarán parcialmente temas 
profesionales y empresariales. Una vez finalizado el programa anual, el adjudicatario se 
compromete a evaluar, a través de una prueba específica (test, prueba oral y/o escrita, 
etc.), el nivel alcanzado por el alumno/a y a elaborar un informe personalizado de cada 
uno de ellos/as, donde especificará sus competencias lingüísticas e indicará su nivel de 
conocimiento dentro del MCRE, sugiriendo recomendaciones de futuro. Este informe 
deberá enviarse al Departamento de RRHH, en todo caso, antes del comienzo del 
programa anual siguiente. 
 

2.3.2. Calendario y horarios de las clases 
 

Las clases presenciales grupales en los tres idiomas se desarrollarán dentro del periodo 
del curso escolar comprendido entre el 1 de Octubre y el 31 de Mayo, siendo no lectivos 
los periodos de Semana Santa, mes de agosto y Navidad. 
 
Las clases se impartirán según días definidos por La Fundación Colección Thyssen-
Bornemisza para cada uno de los grupos, debiendo estar comprendidas en los siguientes 
horarios: de 8,00 a 10,00 horas de la mañana o de 13,30 a 15,30 horas de la tarde. No 
obstante lo anterior, en algunos casos excepcionales, se podrán modificar estos horarios 
y prever otros, siempre dentro de la franja horaria de 8:30 a 20:00.  
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2.3.3. Asistencia y recuperación de las clases 
 

El licitador que resulte adjudicatario deberá garantizar que el personal adscrito al servicio 
mantenga un control de asistencia del personal de la Fundación a las clases que imparta, 
mediante un documento para cada clase, en el que los alumnos/as puedan firmar por cada 
una de las clases asistidas.  
 
La Fundación Colección Thyssen-Bornemisza tendrá la opción de que se recuperen las 
clases no impartidas por causas no imputables a la Fundación Colección Thyssen 
Bornemisza o de deducir de la factura correspondiente el importe de las mismas. En caso 
de cancelación de las clases presenciales (tanto grupales como individuales) por parte de 
la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, deberá comunicarse al licitador con una 
antelación mínima de 24 horas, de lunes a viernes. La factura será remitida a la Fundación 
Colección Thyssen-Bornemisza a lo largo de los primeros 15 días del mes siguiente al de 
facturación, e irá acompañada de un soporte escrito con las firmas originales de todos los 
alumnos/as por cada una de las clases asistidas. En el caso del personal directivo, también 
se requerirá su firma para las clases no asistidas y anuladas, tanto con la antelación 
suficiente como sin ella. 
 

2.4. Condiciones de los servicios relativos a la realización de pruebas de nivel: 
 
El licitador que resulte adjudicatario deberá realizar pruebas de nivel a los trabajadores 
de nueva información de la Fundación Colección Thyssen Bornemisza para determinar 
su nivel de conformidad con el Marco común Europeo de referencia.  
 
En este sentido el licitador que resulte adjudicatario deberá garantizar la realización de 
pruebas de nivel en los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán e italiano. 
 
Las pruebas de nivel consistirán en una prueba oral y una prueba escrita. El licitador que 
resulte adjudicatario contactará mediante mail con el alumno para concertar una cita para 
realizar la prueba escrita y la oral, que podrá ser online, telefónica presencial 
respectivamente. 
 

2.5. Contenido de la oferta técnica:  
 
Los licitadores tendrán que presentar sus ofertas técnicas, en la modalidad de clases 
presenciales (grupales o individuales) y online, considerando los siguientes aspectos:  
 

a) Metodología y materiales didácticos que se facilitará a los alumnos en la 
modalidad de clases presenciales: 
 
El licitador deberá describir qué metodología seguirá para impartir las clases 
presenciales, así como los soportes empleados en su caso.  
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b) Metodología y material didáctico que se facilitará a los alumnos en la 
modalidad de clases online y descripción de la plataforma de enseñanza 
virtual: 
 
El licitador deberá describir qué metodología seguirá para impartir las clases 
online, así como los soportes empleados en su caso, con descripción de la 
plataforma de enseñanza virtual, que deberá contener los siguientes materiales: 

- material que permita seguir un itinerario formativo.  
- ejercicios auto-corregibles de refuerzo.  
- material visual de refuerzo actualizado semanalmente 
- debates temáticos entre los participantes. 
- la disponibilidad de un tutor para atender al alumno.  

 
Además, el licitador podrá aportar y describir otros medios interactivos de 
aprendizaje tales como, Redes Sociales, Aplicaciones interactivas, etc. 

 
Asimismo, en las ofertas deberán especificarse los contenidos a tratar en cada uno de los 
siguientes aspectos del idioma: gramática, expresión oral y escrita, comprensión oral y 
escrita y pronunciación, adaptados a cada uno de los niveles, según el Marco Común 
Europeo de Referencia (en adelante MCER).  
 

2.6. Personal adscrito a los servicios 
 
El personal adscrito a los servicios deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares como requisito de solvencia técnica. El Dpto 
de RRHH de la Fundación Thyssen-Bornemisza comprobará y validará, previamente al 
inicio de las clases, que dichos requisitos se cumplen en todos y cada uno de los profesores 
conforme a dicho Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
La Fundación Colección Thyssen-Bornemisza podrá requerir el cambio de profesor 
asignado en aquellos casos en que no sea satisfactorio el desarrollo de la actividad 
docente, entre otros motivos, por no aportar las aptitudes o actitudes necesarias.  
 
El adjudicatario se compromete a reemplazar a los profesores que causen baja (por causas 
ajenas a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza o por petición justificada de la 
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza) en un plazo de 5 días laborables como 
máximo, desde el momento de la comunicación de la Fundación Colección Thyssen –
Bornemisza al adjudicatario.  
 
 
 

 


