
Contacto

Teléfono 983410928
Correo Electrónico leoheran@jcyl.es

Dirección Postal

C/ Francisco Suárez , Nº 2
(47006) Valladolid España
ES418

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente A2019/000196
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-03-2019 a
las 12:21 horas.

Entidad Adjudicadora

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 7 - Servicios Sociales y Promoción Social
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=W4sBH%2FR3GjwQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Cursos de Inglés para jóvenes Semana Santa 2019

Valor estimado del contrato 34.900 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 34.900 EUR.
Importe (sin impuestos) 34.900 EUR.

Clasificación CPV
80580000 - Provisión de cursos de idiomas.

Plazo de Ejecución
Del 14/04/2019 durante 0 Mes(es)

Observaciones: Lote nº 1: entre los días 14 y 20 de abril de 2019 Lote nº 2: curso entre el 18 y 21 de abril (más la
realización del examen). Lote nº 3: entre los días 14 y 20 de abril de 2019

Lugar de ejecución
Instalaciones del Instituto de la Juventud indicados para cada uno de los lotes, así como los demás lugares en que se
desarrollen actividades deportivas, de ocio o culturales según el programa aprobado.
Condiciones LOTE 1: A.J. Diego Torres y Villarroel (Peñaranda Bracamonte-Salamanca) LOTE 2: A.J. Navarredonda de
Gredos (Ávila) LOTE 3: A.J. Fernán González (Miranda de Ebro- Burgos)
Subentidad Nacional Castilla y León
Código de Subentidad Territorial ES41

Dirección Postal

España

Acta de Resolución

Documento de Acta de Formalización

Nº de Lotes: 3

Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 3

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=W4sBH%2FR3GjwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=aee59a6f-c992-4323-b194-af2b787e749c


Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas

Incremento de personal nativo respecto al mínimo
exigido en el PPT, destinado al desarrollo de los
cursos

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: Por Profesor nativoExpresión de evaluación 
adicional (de un país angloparlante que reúna los
mismos requisitos que los exigidos en la
solvencia). Hasta un máximo de 10 puntos, a
razón de 2 puntos por profesor.

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 
: 0 puntos a la ofertaExpresión de evaluación 

que coincida con el tipo o presupuesto base de
licitación, 50 puntos a la oferta económicamente
más ventajosa, y para el resto de ofertas se
procederá al prorrateo correspondiente, tomando
como referencia el importe de la baja que
presente cada oferta respecto al tipo o
presupuesto base de licitación

: 0Cantidad Mínima 
: 50Cantidad Máxima 

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 3
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 3

Nº Lote: 1

Objeto del Contrato: Curso de Inglés Semana Santa Mayores 18 años (de 18 a 30 años)

Presupuesto base de licitación
Importe 12.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 12.200 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Salamanca
Código de Subentidad Territorial ES415

Dirección Postal

España



Ofertar monitores adicionales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: Monitor adicionalExpresión de evaluación 

(deberá reunir los mismos requisitos que los
exigidos en la solvencia). Hasta un máximo 2
puntos, a razón de 0,5 puntos por cada monitor.

: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Ofertar profesores adicionales no nativos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: Profesor adicional,Expresión de evaluación 

(deberá reunir los mismos requisitos que los
exigidos en la solvencia). Hasta un máximo 3
puntos, a razón de 1 punto por cada profesor.

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Contenido pedagógico, sistemas de control,
materiales y equipamiento didáctico

: 16Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 16Cantidad Máxima 

Definición de objetivos y plan de trabajo
: 10Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Metodología y adecuación
: 9Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 9Cantidad Máxima 

Formalizado

Adjudicatario

People & Places SL
Identificador empresa B47449798
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 10.029,76 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 10.296 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato A2019/000196-001



Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas

Incremento de personal nativo respecto al mínimo
exigido en el PPT, destinado al desarrollo de los
cursos

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: Por Profesor nativoExpresión de evaluación 
adicional (de un país angloparlante que reúna los
mismos requisitos que los exigidos en la
solvencia). Hasta un máximo de 10 puntos, a
razón de 2 puntos por profesor.

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 
: 0 puntos a la ofertaExpresión de evaluación 

que coincida con el tipo o presupuesto base de

Ofertas recibidas 3

Fecha de Formalización 14/03/2019
Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 15/03/2019

Motivación de la Adjudicación

Motivación Por ser la oferta que ofrece mejor relación calidad-precio al haber obtenido la máxima puntuación tras aplicar
los criterios de valoración previstos en el PCAP
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 14/03/2019

Información Sobre las Ofertas

Nº Lote: 2

Objeto del Contrato: Curso de Inmersión Lingüística en Lengua Inglesa para la Obtención de la
Titulación Oficial B1-B2

Presupuesto base de licitación
Importe 10.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 10.500 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Ávila
Código de Subentidad Territorial ES411

Dirección Postal

España



licitación, 50 puntos a la oferta económicamente
más ventajosa, y para el resto de ofertas se
procederá al prorrateo correspondiente, tomando
como referencia el importe de la baja que
presente cada oferta respecto al tipo o
presupuesto base de licitación

: 0Cantidad Mínima 
: 50Cantidad Máxima 

Ofertar monitores adicionales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: Monitor adicionalExpresión de evaluación 

(deberá reunir los mismos requisitos que los
exigidos en la solvencia). Hasta un máximo 2
puntos, a razón de 0,5 puntos por cada monitor.

: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Ofertar profesores adicionales no nativos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: Profesor adicional,Expresión de evaluación 

(deberá reunir los mismos requisitos que los
exigidos en la solvencia). Hasta un máximo 3
puntos, a razón de 1 punto por cada profesor.

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Contenido pedagógico, sistemas de control,
materiales y equipamiento didáctico

: 16Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 16Cantidad Máxima 

Definición de objetivos y plan de trabajo
: 10Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Metodología y adecuación
: 9Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 9Cantidad Máxima 

Formalizado

Adjudicatario

People & Places SL
Identificador empresa B47449798



Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas

Incremento de personal nativo respecto al mínimo
exigido en el PPT, destinado al desarrollo de los
cursos

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: Por Profesor nativoExpresión de evaluación 
adicional (de un país angloparlante que reúna los
mismos requisitos que los exigidos en la
solvencia). Hasta un máximo de 10 puntos, a
razón de 2 puntos por profesor.

Ofertas recibidas 3

El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 9.476,46 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 10.289,32 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato A2019/000196-002
Fecha de Formalización 14/03/2019
Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 15/03/2019

Motivación de la Adjudicación

Motivación Por ser la oferta que ofrece mejor relación calidad-precio al haber obtenido la máxima puntuación tras aplicar
los criterios de valoración previstos en el PCAP
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 14/03/2019

Información Sobre las Ofertas

Nº Lote: 3

Objeto del Contrato: Curso de Inglés Semana Santa Menores 18 años (de 14 a 17 años)

Presupuesto base de licitación
Importe 12.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 12.200 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Burgos
Código de Subentidad Territorial ES412

Dirección Postal

España



: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 
: 0 puntos a la ofertaExpresión de evaluación 

que coincida con el tipo o presupuesto base de
licitación, 50 puntos a la oferta económicamente
más ventajosa, y para el resto de ofertas se
procederá al prorrateo correspondiente, tomando
como referencia el importe de la baja que
presente cada oferta respecto al tipo o
presupuesto base de licitación

: 0Cantidad Mínima 
: 50Cantidad Máxima 

Ofertar monitores adicionales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: Monitor adicionalExpresión de evaluación 

(deberá reunir los mismos requisitos que los
exigidos en la solvencia). Hasta un máximo 2
puntos, a razón de 0,5 puntos por cada monitor.

: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Ofertar profesores adicionales no nativos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: Profesor adicional,Expresión de evaluación 

(deberá reunir los mismos requisitos que los
exigidos en la solvencia). Hasta un máximo 3
puntos, a razón de 1 punto por cada profesor.

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Contenido pedagógico, sistemas de control,
materiales y equipamiento didáctico

: 16Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 16Cantidad Máxima 

Definición de objetivos y plan de trabajo
: 10Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Metodología y adecuación
: 9Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 9Cantidad Máxima 



LugarApertura criterios evaluables

Ofertas recibidas 3

Formalizado

Adjudicatario

People & Places SL
Identificador empresa B47449798
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 8.840 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 9.106,36 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato A2019/000196-003
Fecha de Formalización 14/03/2019

Motivación de la Adjudicación

Motivación Por ser la oferta que ofrece mejor relación calidad-precio al haber obtenido la máxima puntuación tras aplicar
los criterios de valoración previstos en el PCAP
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 14/03/2019

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Anticipada
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Electrónica
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 3
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 3

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 24/01/2019 a las 19:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 24/01/2019 a las 19:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Lugar

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
(Despacho 56)

Dirección Postal

(47006) Valladolid España

Apertura y calificación administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 28/01/2019 a las 09:00 horas
Apertura de documentación administrativa

Lugar

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
(despacho 56)

Dirección Postal

(47006) Valladolid España

Apertura criterios basados en juicios de
valor

Apertura sobre oferta técnica
El día 04/02/2019 a las 13:00 horas
Apertura de criterios de juicio de valor

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Dirección Postal

(47006) Valladolid España

automáticamente

Apertura sobre oferta económica
El día 11/02/2019 a las 09:00 horas
Apertura de criterios cuantificables automáticamente

Otros eventos

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=SgdihsK4QyV7h85 %2Fpmmsfw%3D%3D

ID 0000003858849 |  2019-259327 | Thu, 28 Mar 2019 12:21:47:063 CETUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
81067247231914210870408182008340770495 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=SgdihsK4QyV7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

