
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA 
CONTRATACiÓN DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACiÓN EN INGLÉS 

EXPEDIENTE 19/19 

1. IDENTIFICACiÓN Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

1.1. OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD A SATISFACER 

El contrato tiene por objeto la contratación de un PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN 
EN INGLÉS. 

Codificación CPV de la Comisión Europea: 80500000-9 

El desarrollo de dicho programa integral de formación se divide en dos lotes diferenciados, que 
podrán adjudicarse a la misma o a distinta empresa. 

LOTE 1: Plataforma de formación online 

LOTE 2: Clases presenciales 
/ 

1.2. NATURALEZA DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURíDICO APLICABLE 

El contrato de servicios tiene carácter administrativo, quedando sometido a la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014- en las referencias sucesivas en este pliego, LCSP-, así 
como, en lo que no se encuentren derogados o no se opongan a la anterior, al Real Decreto 
817/20°9, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 3°/20°7 al Reglamento 
General de Contratación de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 
1°98/2001, de 12 de octubre- en las referencias sucesivas en este pliego RGLCAP-, y al presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares . 

. ,.'-'·"'.c.,.,~ 

";·1,':3:'PRC3CEDIMIENTO y FORMA DE ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO 
" '<:7~~\1 

::Éipiocedithi~nto de adjudicación será el abierto en los términos de los artículos 131 y 156 a 
: ". 158d~"la LC~S:P. 

1 ~.~' \:: ., .... ' ',';' _:~' ::~~:: i 
_ Be pí~senit'l:~!Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones 
-' Li,TéGqt~as, <:¿qhtienen las condiciones detalladas a las que se ajustará la adjudicación del contrato. 
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1.4. TRAMITACiÓN 

La tramitación del expediente será la ordinaria. 

1.5. RÉGIMEN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO 

El presupuesto máximo autorizado para la contratación del servicio asciende a un total de 
124.83° euros, IV A no incluido. El presupuesto máximo de cada lote es el siguiente: 

Lote 1 - Plataforma de Formación Online: 100.800 euros 

Lote 2 - Clases en grupo: 24.030 euros 

El sistema de determinación del precio es por precios unitarios, en base a las horas de 
dedicación al servicio estimadas y a los siguientes precios/hora máximos: 

PRECIO 
LOTE 1: Plataforma de Formación Online ESTIMACIÓN PRECIO/HORA TOTAL 

HORAS MÁXIMO MÁXIMO 

12,00 100.800 

Formación individual mediante plataforma online 8.{00 

PRECIO 
ESTIMACIÓN PRECIO/HORA TOTAL 

LOTE 2: Clases presenciales: HORAS MÁXIMO MÁXIMO 

Clases individuales o en grupo (en función de las 45° 31,00 13·95° 
necesidades de la CNMV) (1) 

Coordinador de las clases presenciales (gestión y 360 28,00 10.080 
apoyo lingüístico) 

TOTAL / 810 24·°3° 

(1) En el caso de las clases presenciales en grupo, cada grupo recibirá un taller de seis horas de 
formación repartidas en tres sesiones. El número estimado de participantes, para las sesiones 
en grupo, será de 100 personas y el número estimado de grupos a formar será de 25. 

A todos los efectos se entenderá que en el precio aprobado están incluidos todos los gastos que 
la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son, los generales, 
financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos, honorarios del personal a su 
cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, excepto el Impuesto sobre el 

/.,)\~?r[A,fia~ido (I.V.A.) que se desglosará de forma independiente. 
,/~: ~~,\_,,,,, 0.";-"\::<>" 

'c En el, cas&;de llevarse a cabo la prórroga prevista en el punto 4.3 del presente pliego, el 
,/,m-~'sdp,tlestci;,-~ara la realización del servicio durante la misma será de 124.83° euros, IV A, no 
( , /".ibtltiidci~ ~',/, ',.'1 ; .. , -

JI , .. ~ i,':~, \~/~:;~:,::\,':/.'/.';") .<.',,:' :: 

(, .'. , PéITahí coba'tttira económica del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto de Gastos 

\: ,;[:'{I!'~¿~~~~M::;p~OHOgadO para 20 '9' La ejecución de .,te contmto en el ,iguiente eje<ddo queda 

";\, ,_.,.:~' 

". '27 'd~Junio de 2019 PCAP Expediente 19/19 2 



11" •. ,1 0_,., 
: r 1 

:~ - -
,1 ,~; ¡. 
,~ , 

sujeta a la existencia de crédito adecuado y suficiente tras la aprobación del correspondiente 
presupuesto de la CNMV para dicho ejercicio. 

2. LICITACiÓN Y ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO 

2.1. LICITACiÓN 

El procedimiento se iniciará mediante su anuncio en el Perfil del Contratante de la CNMV en la 
Web de la Plataforma de Contratación del Estado {www.contrataciondelestado.es).Asimismo 
se publicará en el Boletín Oficial del Estado. 

2.1.1. Requisitos para participar en la licitación 

Podrán participar en la licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a 
título individual o en agrupación o unión temporal, con plena capacidad de obrar, que no se 
encuentren incursas en alguna de las prohibiciones de contratar y reúnan los requisitos de 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, así como la habilitación profesional 
exigible en su caso. 

Podrán, asimismo presentar ofertas las Uniones Temporales de Empresarios, según lo 
establecido en el artículo 69 de la LCSP, en cuyo caso, ninguna de las empresas integrantes de 
la unión temporal podrá presentar oferta de forma individual, so pena de no admisión de todas 
las propuestas suscritas por el licitador, tanto de forma independiente como las que formule e 
unión temporal con otros. 

Si el licitador fuera persona física, podrá comparecer por sí mismo, o mediante representante, 
debiendo aportar, en este último caso, el poder inscrito del que resulten las facultades 
representativas. 

Respecto a la capacidad, si el licitador fuera persona jurídica, se acreditará por medio de: 

• Escrituras de constitución, o modificación en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que sea de 
aplicación. Si no lo fuere, deberá aportarse la escritura o documento de constitución o 
modificación, de estatutos o acta fundacional en que constaren las normas por las que 
se regula su actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 
Advirtiéndose, que, de conformidad con el artículo 66 de la LCSP sólo podrán resultar 
adjudicatarias las personas jurídicas cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de 
los fines, objeto, o ámbito de actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios. 

• Poder del que resulten las facultades representativas del firmante de la proposición, 
excepto cuando dichas facultades se deduzcan de la escritura o escrituras mencionadas 
en el párrafo anterior. Dichas facultades de representación también podrán acreditarse 
mediante certificación expedida al efecto por el Registro Mercantil. 

L,a~olvencia económica y financiera se acreditará mediante la indicación de su volumen anual 
d~"i{~:~~ios, que referido al año de mayor volumen de negocio de lastres últimos concluidos 

, (,degerá';~~\ al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea 
;:!);;~ s;\iR~rior,~ \m año y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración 

~ • _ . r -: _,) ~ ., n 
,:, !:h'>~s$uper\~r.ia un año. El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus 

," '~uehtas :~qbales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 
:; C:i., 'v i ín'sO:t:ito e~ dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que 

.. ; t J <; ! ;) l e ':J ~~: ~,/ 
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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. 

La solvencia técnica se justificará mediante la experiencia en la realización de trabajos del 
mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato y se acreditará mediante la 
relación de los tra:bajos efectuados por el interesado en el curso de los tres últimos años, 
correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato y el 
requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual 
o superior al 70 % del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al 
valor estimado del contrato. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la LCSP, el valor estimado de los contratos 
vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
pagadero según las estimaciones del Órgano de Contratación. En el cálculo del importe total 
estimado, deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción eventual y las eventuales 
prórrogas del contrato. 

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público podrán acreditar su personalidad, capacidad de obrar, representación, solvencia y 
habilitaciones profesionales en la forma prevista en la Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo. 
En el caso de que se presente certificado del ROLECSP, deberá presentarse declaración 
responsable en la que manifieste que las circunstancias detalladas en el certificado no han 
experimentado variación alguna hasta la fecha de firma de la declaración. 

2.1.2. Modo de presentación de las proposiciones 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas y demás documentación que rige la 
licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el licitador del contenido 
de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

Los interesados p~esentarán sus proposiciones en archivo electrónico, que deberá estar firmado 
y cifrado por el propio licitador o persona que lo represente y en el que se deberá indicar la 
licitación y lote al que se presenta y nombre y apellidos o razón social de la empresa, NIF y 
nombre del representante legal, correo electrónico y teléfono. 

La documentación a presentar para esta licitación será la siguiente: 

2.1.2.1. Sobre nO 1: Documentación general 

a) Declaración responsable ajustada al formulario del Documento europeo único de 
contratación (DEUC), comprometiéndose el licitador a presentar la documentación en caso de 
ser propuesto como adjudicatario o de ser requerido para ello en el plazo máximo de 10 días 
hábiles. 

""."l',~;BLt:V.c, es un documento que como Anexo se crea en el Reglamento UE nº 2016/7 y que está 
/~:~¡~i'.:a~iponib!!~xp la página web https://ec.europa.eu/growthltoo ls-databases/ espd/filter?lang=es. 

,( .. , ,- ., \.:;~:~;\ 

l..;;¡' I~/~\~~~Jl dec.~ración el licitador deberá poner de manifiesto lo siguiente: 
l ~~~' Y~:~[~::.f:\(? ,N' ~.~.-',~ 

I'.:~.'; 8C;.i~~~.:~t.\t~.t!r~~.::.:SO.:~\i:dl::it:~~:n~á~~a:~:e ~::s:~tu;i~~:n~ued~o~fO~:~ar:c~~no;:=n;:c;:1 :e~~~: 
\ ,} U~(~,; X~pv~§~nta'éi,ón para la presentación de la proposición y de aquella. 

\. . ~ ;.~¡ /c· :' 
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zº. Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o profesional o en su 
caso, la clasificación correspondiente. 

3º. Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como 
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP. 

4º. Que se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales suficientes para la prestación y recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

b) En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 
conformidad con el artículo 7S de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar una 
declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo 
al formulario normalizado del documento europeo único de contratación. 

c) En caso de que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará 
una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la información 
requerida en estos casos en el formulario del documento europeo único de contratación. 
Adicionalmente a la declaración o declaraciones se aportará el compromiso de constituir la 
unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con 
lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la LCSP. 

d) Además de la declaración responsable, las empresas extranjeras, en los casos en que el 
contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles. 

El Órgano o la Mesa de contratación podrán pedir a los licitadores que presenten la totalidad o 
una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables 
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo 
del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a 
las que se refiere el presente pliego, deberán concurrir en la fecha final de presentación de 
ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

En el supuesto de que en el plazo de presentación de ofertas establecido en el anuncio de 
licitación, no haya resultado posible la presentación electrónica de las mismas por causas 
imputables exclusivamente a la Administración, el Órgano de Contratación podrá acordar la 
ampliación del plazo de presentación en 48 horas. El Órgano de Contratación podrá también, si 
las circunstancias lo hicieran necesario, admitir la presentación en formato papel en este 
plazo ampliado. La acreditación de que la causa de imposibilidad de presentación electrónica 
de las ofertas es imputable a la Administración deberá efectuarse por la propia Administración 
responsable de la Plataforma de Contratación. 

2.1.2.2. Sobre nO 2: Referencias evaluables mediante juiCio de valor 

,,,,Las,,r,~ferencias evaluables mediante juicio de valor deberán presentarse de acuerdo con lo 
,,<'(::,Si~ii~i:~;Q,~n la cláusula quir¡ta del pliego de prescripciones técnicas y debidamente firmadas. 

(J"'" ¡:iX2\3Sibre n° 3: Oferta económica y referencias evaluables mediante 
_1 ~ \,,' (/ ~ .' - '<"1' • ,-"' ) 

:1,',:,;' \ ¡.formula rYlatemática 
;i ' \ " ~ " .. "" ',J 1 , • / 

\
' }:>':>,~",~a:l?f~,rtai~7()~ÓmiC~ y las referencias evaluab~es mediante fórmula matemática, de~idamente 
'\ ' "i !f!r~~,~aas}€ ajustaran a los modelos que se adjuntan como ANEXOS 1 Y 11 a este phego. Cada 

"\., ~ ,~} .;/" 

\:-... ,." 
~.\.\" 
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lote será adjudicado a un oferente distinto. En el precio ofertado deberán estar incluidos todos 
los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son, los 
generales, financieros, beneficio, seguros, transportes y desplazamientos, honorarios del 
personal a su cargo, tasas y toda clase de tributos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(LV.A.), que se desglosará de forma independiente. 

2.1.3. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones 

Los archivos electrónicos conteniendo la documentación que se indica en este pliego deberá 
presentarse electrónicamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la "Guía de los Servicios de 
Licitación Electrónica para Empresas" que podrán encontrar en el siguiente enlace: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda. En la citada guía se documenta cómo el 
licitador debe preparar y enviar la documentación que compone las ofertas mediante la 
"Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas". El plazo de presentación de 
proposiciones finalizará el día indicado en el anuncio publicado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 

En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean 
presentadas a través de los medios descritos. 

2.1.4. Designación y constitución de la Mesa de Contratación 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 326 de la LCSP, el Órgano de Contratación estará 
asistido en el procedimiento de adjudicación por la Mesa de Contratación que, de acuerdo con 
el artículo citado y la designación efectuada por el propio Órgano de Contratación, queda 
integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: - Secretario General de la CNMV 
Vocales: - Un Director de la Dirección General del Servicio Jurídico de la CNMV 

- Subdirector de Gestión Económica de la CNMV 
- Subdirector de Recursos Humanos de la CNMV 
- Subdirector de Régimen Interno de la CNMV 
- Letrado de Asesoría Jurídica de la CNMV, que actuará como Secretario. 

La ausencia de cualquiera de los miembros de la Mesa podrá ser suplida por un empleado 
designado por el Órgano de Contratación. Se dará cuenta de las eventuales suplencias en el 
acto público de apertura de la documentación que corresponda, indicando el nombre del 
sustituido y del sustituto, puesto desempeñado por éste y actuación en que se produce su 
intervención. Se dejará constancia de las sustituciones en las actas que documenten las 
actuaciones de la Mesa en que aquéllas se hayan producido. 

La abstención o recusación de los miembros de la Mesa se formularán por escrito, con 
alegación de las circunstancias que la justifican, ante el Órgano de Contratación. 

~ /~:;::;,~\:'~C'r:2jc>.;>\ 
/:(">.,, 2.1 ,:5 E~:~en de la documentación 

IJ':? 0~%~de~"onvocad a la M"a pa", en el plaw máximo de una ,emana, una ve> vencido el 
1 ';-:; .t/ /~:ipf~~Y;lndi~~~,o para la p~e~entación de las solicitudes y demás documentación, proceder a la 
\ ,> , .. , aperfura dldfl'ls sobres reCIbldos. 

\ 

l~IC::,;,:~)t,-"/¡,,~, (~~~:} 
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A continuación la Mesa comprobará la documentación presentada en el "sobre número 1". Si se 
observan defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada por el solicitante 
se estará a lo dispuesto en el punto segundo del artículo 81 del RGLCAP. 

2.2 ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO 

2.2.1. Criterios de adjudicación, forma de acreditarlos y sistema de asignación 
de puntos a cada una de las ofertas 

El Órgano de Contratación adjudicará el contrato en función de los criterios que se definen y 
ponderan en este apartado. Las propuestas deberán ajustarse a las condiciones y contener los 
datos que figuran en el presente Pliego, sin perjuicio de aportar cuantos datos 
complementarios se considere oportuno presentar. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP, los criterios que han de 
servir de base para la determinación de la oferta más ventajosa para cada uno de los lotes son: 

LOTE 1: Plataforma de Formación Online 

Criterios 

PRIMERA FASE: CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 

a) Programa personalizado por alumno: acceso individual, definición de objetivos y 
contenidos adaptados al nivel y necesidades especfficas del alumno. 

b) Estructura de la sesión que contendrá: Trabajo individual del alumno previo a la 

sesión, realización de sesión telefónica one to one con profesor, actividad 

complementaria de refuerzo con medios o materiales pedagógicos adicionales, por 

ejemplo revistas digitales, videos, etc, y actividad de consolidación del aprendizaje. 

c) Actividades interactivas que desarrollen las competencias del MCRE: Comprensión 

auditiva, comprensión lectora, interacción oral, expresión oral y expresión escrita. 

Sólo se valorarán las ofertas económicas que superen 23 puntos, (sobre la ponderación 

máxima de 40) en la PRIMERA FASE: CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR. 

SEGUNDA FASE: CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA 

La calidad de las sesiones formativas, se evaluarán atendiendo a los apartados d) y e): 

d) Duración de la sesión 

e) Informe personalizado del alumno, con sus puntos fuertes y áreas de mejora de cada 

sesión realizada que prepara el profesor, atendiendo a las competencias del Marco 

Común Europeo de Referencia (MCER). 

f) Precio 

Ponderación Máxima 

40 puntos 

10 puntos 

20 puntos 

10 puntos 

60 puntos 

6 puntos 

5 puntos 

49 puntos 

A~;/,<~.íO[\r.L"o. ~,~ 
N ____ "i~~j~~.':·~~--------------------------------------------~-------------------------

l~~;~~:'~' r: ( P~a la'$'~~ración de los anteriores criterios se atenderá a los siguientes aspectos: 
f,;' ( , 1" " '; .. \ 

l ti:-: ,.\' I (Oo, ~a) 1, ,ta víUbtación de este apartado se realizará con la documentación aportada de acuerdo con 
1 (.," ,-- , ";/10 e$Já~lecido en el punto 1 del LOTE 1, de la cláusula cuarta del Pliego de Prescripciones 
'\ ;>:/i V; ::: i ,"'\ ] éé~,llas. El ofertante presentará una plataforma de formación online que permita crear un 
\\" 1'/I:~'iUiC¿:,~/ ./ 

t.. ,.,(.1' 

~.,'\. /'::/"~ 
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programa personalizado por alumno mediante un acceso individual, de acuerdo a su nivel 
y objetivos particulares, que se fijarán al inicio de la formación, y contenidos adaptados al 
nivel y necesidades específicas el alumno. Para la valoración de las ofertas, será requisito 
obligatorio la aportación de enlace y acceso para demostración y revisión de la plataforma 
porCNMV. 

La puntuación se otorgará de acuerdo con el siguiente baremo: 

Totalmente adecuado 10 puntos 

Adecuado 8 puntos 

Nada adecuado O puntos 

El programa se considerará "totalmente adecuado" si contiene acceso individual para cada 
alumno, está diseñado conforme al nivel y los objetivos particulares y dispone de 
contenidos adaptados al nivel y necesidades específicas del participante. 

El programa se considerará "adecuado" si cumple con el requisito de diseño conforme al 
nivel y los objetivos particulares y el requisito de contenidos adaptados al nivel y 
necesidades específicas del participante. 

El programa se considerará "nada adecuado" si contiene dos de los tres aspectos de 
personalización definidos en una combinación diferente a la requerida en el párrafo 
anterior o si contiene uno o ninguno de los tres aspectos de personalización requeridos: 
acceso individual, diseño conforme al nivel y los objetivos particulares y contenidos 
adaptados al nivel y necesidades específicas del participante. 

b) La valoración de este apartado se realizará con la documentación aportada de acuerdo con 
lo establecido en el punto 2 del LOTE 1, de la cláusula cuarta del Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Para la valoración de las ofertas, será requisito obligatorio la aportación de 
enlace y acceso para demostración y revisión de la plataforma por CNMV. 

Estructura de cada una de las sesiones, que contendrán: 

• Trabajo individual del alumno mediante actividades interactivas que cubran todas 
las ,habilidades definidas por el Marco Común de Referencia Europeo. 

• Sesión telefónica con profesor para revisión y seguimiento del trabajo individual, 
con conversación real One to One. 

• Actividad complementaria de refuerzo utilizando medios o materiales pedagógicos 
de apoyo. 

• Sesión de consolidación del aprendizaje, mediante una actividad de ampliación y 
atendiendo a las áreas de mejora detectadas por el profesor. 

La puntuación se otorgará de acuerdo con el siguiente baremo: 

"':"~:~f¡['t"fotalmente adecuado 20 puntos 
.{~: .<:)·~\t. ü ~.;:.;';\\ 

,t,~:': 'k~~t;;~ado lS puntos 
I (-.'"> ~,:l ,\ 

l~:/ Na<'lil.adecuado o puntos 

'\: Pi estrt1cLra de la seSlOn se considerará "totalmente adecuada" si contiene trabajo 
S,:" -.tI1dividUa:l del alumno, la sesión de conversación telefónica one fa one con el profesor, 

\ tJ (.1/" 'i ' " " ',"::. 

\\~ 
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actividad complementaria de refuerzo y una sesión de consolidación del aprendizaje, 
mediante una actividad de ampliación. 

La estructura de la sesión se considerará "adecuada" si contiene trabajo individual del 
alumno, conversación telefónica one to one con el profesor y una sesión de consolidación 
del aprendizaje, mediante una actividad de ampliación y atendiendo a las áreas de mejora 
detectadas por el profesor. 

La estructura de la sesión se considerará "nada adecuada" si contiene tres de las cuatro 
partes previstas en la sesión, en una combinación diferente a la requerida en el párrafo 
anterior o si contiene una, dos o ninguna de las cuatro partes previstas en cada sesión: 
trabajo individual del alumno, conversación telefónica one to one con el profesor, actividad 
complementaria de refuerzo y una sesión de consolidación del aprendizaje, mediante un 
actividad de ampliación y atendiendo a las áreas de mejora detectadas por el profesor. 

c) La valoración de este apartado se realizará con la documentación aportada de acuerdo con 
lo establecido en el punto 3 del LOTE 1, de la cláusula cuarta del Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Para la valoración de las ofertas, será requisito obligatorio la aportación de 
enlace y acceso para demostración y revisión de la plataforma por CNMV. 

Las sesiones online deben tener contenidos y actividades interactivas que desarrollen las 
competencias del MCRE: 

• Comprensión auditiva 
• Comprensión lectora 
• Interacción oral 
• Expresión oral 
• Expresión escrita. 

La puntuación se otorgará de acuerdo con el siguiente baremo: 

Totalmente adecuado 10 puntos 

Adecuado 8 puntos 

Nada adecuado o puntos 

Las sesiones online se considerarán "totalmente adecuada" si tiene contenidos y 
actividades interactivas que desarrollen todas las competencias del MCRE: Comprensión 
auditiva, Comprensión lectora, Interacción oral, Expresión oral y Expresión escrita. 

Las sesiones online se considerarán "adecuada" si tiene contenidos y actividades 
interactivas que desarrollen las siguientes competencias del MCRE: Comprensión auditiva, 
Comprensión lectora, Interacción oral y Expresión oral. 
~,"""'~--':I.::,"'->"'" 

,r«;;'):taJHJe~ti~t;,s online se considerarán "nada adecuada" si tiene contenidos y actividades 

l':>" in~,~~cti~tlfu>{1ue desarrollen cuatro de las cinco competencias en una combinación 
l,:!' f4ifr~Ílte a,!!a requerida en el párrafo anterior o si tiene contenidos y actividades 
f ~?y (i/;}#~~fMÚvas ~gye desarrollen tres, dos, una o ninguna de las competencias del MCRE: 
1 :::: <,) 'Cdihp(ensióri :auditiva, Comprensión lectora, Interacción oral, Expresión oral y Expresión 
\ o "''o,, 

\ 
~. ,': :' ,eoqc~ita. t'i ( 

I {l ! !I'-').r\ j' \,j I./i~ :' D' o,' I~;i~; J/ 

',,- ';, "f/ 
,,-o 
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d) La valoración de este apartado se realizará con la documentación aportada en el sobre nº 3 
de "Oferta Económica y Referencias evaluables mediante fórmula matemática" para el Lote 
1. 

Duración total de la seSlOn, incluyendo todas las partes que la componen (trabajo 
individual del alumno, conversación telefónica one to one con el profesor, actividad 
complementaria de refuerzo y una sesión de consolidación del aprendizaje) y que como 
mínimo, establezcan 25 minutos para la sesión telefónica. 

La puntuación se otorgará de acuerdo con el siguiente baremo: 

Más de 1 hora y 30 minutos (Duración total de la sesión) 6 puntos 

1 hora 30 minutos (Duración total de la sesión) 4 puntos 

Menos de 1 hora y 30 minutos (Duración total de la sesión) o puntos 

e) La valoración de este apartado se realizará con la documentación aportada en el sobre nº 3 
de "Oferta Económica y Referencias evaluables mediante fórmula matemática" para el Lote 
1. 

Informe personalizado del alumno, identificando sus puntos fuertes y áreas de mejora de 
cada sesión realizada, que prepara el profesor, atendiendo a las competencias del Marco 
Común Europeo de Referencia (MCER). 

Si oferta informe personalizado del alumno, con puntos fuertes y áreas de mejora para 
cada sesión en base a las competencias del MCER 5 puntos 

Si no oferta informe personalizado del alumno, con puntos fuertes y áreas de mejora para 
cada sesión en base a las competencias del MCER ° puntos 

._.t:$+'"":'I'-'l:·'-\". 

1/~;'\~\\~dLt~¡;ra,ción económica de la oferta se realizará aplicando la siguiente fórmula: 

~
,~;0":~ !'i ~PV)= (~~in /Ov) * 49 donde, 

, --';'''' t{.,} ri.::, :' .. '! ':-',1" 

l~" X{/!::':PV~~ pun~. u.ªción de la oferta valorada 
(, o. Ortrln = i!hporte de la oferta más económica 

\ ~.~ ': ;.: : " c.0v= .imiJórte de la oferta valorada 

\ ,. ' ..... ; ".' . '" 
, '." 

\ 
\\, 
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LOTE 2: Clases en grupo 

Criterios Ponderación Máxima 

PRIMERA FASE: CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE 

VALOR 

al Adecuación a la metodología de workshop: tema, objetivos, contenidos, tipos 

de actividades, medios y materiales empleados para desarrollar el workshop. N° 45 puntos 
Ejemplos de "workshops" presentados con diferentes contenidos. 

SEGUNDA FASE: CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA 

MATEMÁTICA 

bl N° de temas desarrollados e impartidos con metodología workshop 

el Precio 

6 puntos 

49 puntos 

Para la valoración de los anteriores criterios se atenderá a los siguientes aspectos: 

45 puntos 

55 puntos 

a) La valoración de este apartado se realizará con la documentación aportada de acuerdo con 
lo establecido en el punto 1 del LOTE 2, de la cláusula cuarta del Pliego de Prescripciones 
Técnicas El ofertante deberá presentar, como mínimo, tres ejemplos completos de 
"workshop" en el que se detallen pormenorizadamente el tema, objetivos, contenidos, 
actividades y materiales a desarrollar en la sesión, con el fin de evaluar la adecuación a la 
metodología exigida. 

La puntuación se otorgará de acuerdo con el siguiente baremo: 

Si presenta tres ejemplos "totalmente adecuados" a la metodología exigida 45 

Si presenta dos ejemplos "totalmente adecuados" a la metodología exigida 25 

Si presenta ún ejemplo "totalmente adecuado" a la metodología exigida 15 

Los ejemplos se considerarán "totalmente adecuados" a la metodología exigida si tienen un 
enfoque metodológico de "workshop": sesiones altamente participativas, dinámicas, y 
variadas, que proporcionan herramientas lingüísticas útiles para el ámbito laboral de los 
participantes, utilizando materiales diversos y adaptados a las necesidades de los mismos 
(audiovisuales, escritos, simulaciones) y que facilitan la consecución de los objetivos 
definidos en la sesión. 

No se valoraran los ejemplos presentados que no se adecúen a la metodología exigida. 

b) La valoración de este apartado se realizará con la documentación aportada en el sobre nº 3 
de "Oferta Económica y Referencias evaluables mediante fórmula matemática" para el Lote 

2. 

Relación de temas, a modo de ejemplo, desarrollados e impartidos con metodología 
;.".o~q'rf~p.o.p, con ficha informativa resumen para cada uno de ellos y niveles a los que van 

,,/':;3':difigidd~;:~:~~\~guna de las materias relacionadas en el Anexo n . 

. l~:;>' S.i(cr~Senta"dI~z temáticas diferentes desarrolladas ara metodolo ía worksho - 6 untos 
l·~~ (··/.,/(.·,r:,··:~,::':; :.',~ '~-::.. ~. 

f' ,::; )'A¡~;~~e,s~hta s~et~ temáticas diferentes desarrolladas para metodología workshop - 3 puntos 

\
"'" nr;.: .. :.;~~:·~:~~.·~ntai~~it o menos de seis, temáticas diferentes desarrolladas para metodología de 

11', 'W6i'ks:hop - QJ¡mntos 
t... í.. .. ' .. ' ~ ..' - . \ 

"\ ",.,-! \.. :),~.) .. ,;.; 

'\\".... c{.',f/' 
-,,'.' 
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------________ ~'_'___C~~._'_'_'_'_'__'__"__ 

c) La valoración económica de la oferta se realizará aplicando la siguiente fórmula: 

PV == (Omin /Ov) * 49 donde, 

PV == Puntuación de la oferta valorada 
Omin == importe de la oferta más económica 
Ov == importe de la oferta valorada 

2.2.2. Aperturas públicas de las ofertas. 

La Mesa de Contratación se constituirá en el lugar, días y horas indicados en el Boletín Oficial 
del Estado, en la forma prevista en los artículos 83 y 84 del RGLCAP, para la apertura pública 
de los sobres número 2: "REFERENCIAS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR" Y 
NÚMERO Y número 3: "OFERTA ECONÓMICA Y REFERENCIAS EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULA MATEMÁTICA". 

La apertura de la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio 
de valor (sobre nº 2), se llevará a cabo en un acto de carácter público, cuya celebración deberá 
tener lugar en un plazo no superior a siete días a contar desde la apertura de la documentación 
administrativa a que se refiere el artículo 140 de la LCSP (sobre nº 1). 

A estos efectos, siempre que resulte precisa la subsanación de errores u omISIOnes en la 
documentación mencionada en el sobre nº 1, la mesa concederá para efectuarla un plazo no 
superior a tres días hábiles ni, en general, al antes indicado de siete días, al objeto de que el 
acto de apertura pueda celebrarse dentro de este último. En este acto sólo se abrirá el sobre 
correspondiente a los criterios no cuantificables automáticamente entregándose al órgano 
encargado de su valoración la documentación contenida en el mismo; asimismo, se dejará 
constancia documental de todo lo actuado. 

En el acto público de apertura del "sobre número 3" la Mesa de Contratación hará pública la 
valoración de las referencias técnicas contenidas en el "sobre número 2" 

2.2.3. Valoración de las ofertas y propuesta de adjudicación 

La Mesa de- Contratación, procederá a valorar las ofertas recibidas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 326 de la LCSP. 

A continuación, la Mesa de Contratación elevará al Órgano de Contratación la propuesta de 
adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa. 

2.2.4. Adjudicación del contrato 

El Órgano de Contratación tendrá la facultad de apreciar el carácter desproporcionado o 
temerario de las bajas aplicando los criterios establecidos en el artículo 149 de la LCSP y el 
artículo 85 del RGLCAP . 

. ((~~\::··,.~:;\i f;~' L ¿~;::,~~>~ 
/~~<~y~ De acuer'i:h;>b~:m lo indicado en la cláusula 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjudicará 

t~~<" .Pt'ime~o eÚ:'ot~ 1 y posteriormente se adjudicará el Lote 2, entre el resto de ofertas de este lote, 
l~~~;' J~~du{~~ la d~l"oferente adjudicatario del Lote 1. 

i ;::? ;,::'.1' '/ >;~'i'~';~ ~-;! 
~ '.,. "El Oigé'¡no dey:ontratación requerirá para cada lote al licitador que haya presentado la oferta 
~ ,'>:,~)ecoP9I,llicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde 

\, J;,/;-<1':',~::::~:~ " 
'\. 
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el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente 
documentación: 

1.- Si es persona física, deberá aportar la documentación que acredite su personalidad 
(Documento Nacional de Identidad, pasaporte o cualquier otro medio que legalmente lo 
sustituya). 

2.- Las personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad comprende el 
desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. 

3.- La capacidad de obrar de las personas jurídicas españolas se acreditará mediante la escritura 
o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas 
por las que se regule su actividad, debidamente inscritas, en su caso, en el Registro Público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

4.- Las empresas no españolas acreditarán su capacidad conforme a lo establecido en el artículo 
84.2 y 3 de la LCSP, según sean o no tanto nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea como signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

5.- Si el firmante de la proposición actúa en calidad de representante del candidato o licitador 
deberá acompañarse la documentación que acredite la personalidad de este representante o 
autorizar su comprobación conforme al Anexo 111. 

6.- Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 
deberán presentar la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponderles. 

7.- Acreditación de la solvencia económica y financiera (Art. 87 LCSP). Las empresas licitadoras 
deberán acreditar su solvencia económico-financiera mediante la indicación de su volumen 
anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 
concluidos deberá s~r al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su 
duración no sea superior a un año y al menos una vez y media el valor anual medio del 
contrato si su duración es superior a un año. El volumen anual de negocios del licitador 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. 

8.- Acreditación de la solvencia técnica (Art. 89 LCSP). Las empresas licitadoras deberán 
justificar su solvencia técnica mediante la experiencia en la realización de trabajos del mismo 
tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se acreditará mediante la 
relación de los trabajos efectuados por el interesado en el curso de los tres últimos años, 

,. ,correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato y el 
\)'¡e~~rsito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual 

:1_,.\ .• \ 

(--'o _sup~tiór al 70 % del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al 
, 'val<;>r esli'~ado del contrato. 

'l ~ ,-; "' 

:i .'.". . :) ~: '.~-: ~ 

~ ;.;; 9.~Certific~ción administrativa positiva, expedida por el órgano competente, acreditativa de 
r'estar ab¿Órriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en relación con las 
\ :;:l i;_:~i. 'i; G::itCgnsta}fcias mencionadas en el artículo. 13 del RGCAP. 
\\ ,) l.l j";; C'i CD:3 ",l' 

\>'\t). ,(l'\" 

't..... ~',t,~ .... p,L\· 
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10.- Cuando se ejerzan actividades sujetas al impuesto de actividades económicas, presentarán 
alta en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, referida al ejercicio corriente, o del 
último recibo del citado impuesto, completado con una declaración responsable de no haberse 
dado de baja en la matrícula correspondiente al mismo. 

11- Certificación administrativa acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social, expedida por el órgano competente o certificación 
emitida por medio del sistema informático RED, que incorpore la correspondiente huella 
electrónica. 

12.- Constitución de la garantía definitiva que proceda. 

13. Acreditación de la efectiva disposición de los medios personales requeridos para la 
ejecución del contrato. Los medios personales comprometidos a dedicar o adscribir al contrato 
(formadores y coordinador) deberán cumplir con los requerimientos de nacionalidad, titulación 
y experiencia recogidos en la cláusula segunda del Pliego de Prescripciones Técnicas. La 
acreditación de la cualificación de los mismos se realizará mediante la aportación de los 
Curriculum Vitae que deberán ser presentados conforme a los modelos de los anexos IV, V Y 
VI acompañados de las oportunas acreditaciones de la nacionalidad, titulación y experiencia (la 
mera presentación del Curriculum Vitae no acreditará la formación y experiencia requeridas). 
La acreditación de la nacionalidad, titulación y la experiencia se realizará aportando los 
siguientes documentos: 

• Fotocopia compulsada del documento que acredite nacionalidad en países de habla 
inglesa. 

• Fotocopia compulsada del Título Universitario 

• Fotocopia compulsada de una de las siguientes titulaciones: 

TEFL 

CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) 

DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) 

o ~itulación equivalente (Trinity Collage Certificate, Licenciate, Diploma, ... ). 

• Certificado que acredite la experiencia profesional. 

• Se deberán entregar cumplimentados cinco cuestionarios distintos para el Anexo IV y 
para el anexo VI. En el caso del anexo V se presentará un único cuestionario 
cumplimentado. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que 
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del 
presupuesto base de licitación, IV A excluido, en concepto de penalidad, de conformidad con el 

",<~\\;~!~~~o.>~50.2 de la LCSP. En este supuesto se procederá a recabar la misma documentación al 
1<:':;;')\ 'licitaét6f.:s)guiente, por el orden en el que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

ir .... ~:;~ '< , __ , ._. :',. '~;: ••• :<\ 
l~~/ F; ;~;l}éJr&"and~:?r Contr~t~ción adjudicará el :~ntrato dentro del plazo de los cinco días hábiles 

r.;;? ?:\i;'~Jgui~~tes ~la recepClon de la documentaclOn. 
-'1' (:.:~ r: ~>·.\';~·,.,,'.\:i';.¡ f,·"· 1': 

\ \_J'ta,.)~d:judic,ii.2~~n será motivada y se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente 

\. . i; ':/s~~p~Ql.icat~ien el perfil del contratante (Artículo 151.1 de la LCSP). 

'\, ,j U i: .', " e,: .(~;;::' .,//' 
., 
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De conformidad con el artículo 158 de la LCSP, el Órgano de Contratación resolverá la 
adjudicación dentro del plazo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, de 
acuerdo con la propuesta de la Mesa. 

Transcurridos dos meses desde la apertura de las proposiciones económicas sin que se haya 
resuelto la adjudicación, el licitador que lo desee podrá requerir por escrito en cualquier 
momento, la retirada de su proposición, a lo que procederá obligadamente la Administración 
contratante. 

3. GARANTíA DEFINITIVA 

La garantía definitiva deberá ser constituida en la Caja General de Depósitos o en sus 
sucursales en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que el 
licitador haya recibido el requerimiento. 

La cuantía de la garantía definitiva será para cada lote por el importe del cinco por ciento (5%) 
del presupuesto máximo de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 107 de la LCSP. 

Dicha garantía habrá de ser constituida: 

a. en efectivo o en valores de Deuda Pública avalados por el Estado, por una Comunidad 
Autónoma o por alguna de las entidades relacionadas en la letra b) del artículo 108 de la LCSP, 
en los términos establecidos en dicha norma o, en su defecto, reglamentariamente. 

b. mediante aval bancario o seguro de caución, en la forma establecida en la normativa de 
contratos de las Administraciones Públicas. 

Las garantías señaladas en los apartados a) y b) serán aptas para servir de garantía definitiva 
siempre que cumplan las condiciones señaladas en los artículos SS y siguientes del RGLCAP. 

En la garantía deberán indicarse los siguientes datos: 

Garantía constituida a favor de Comisión Nacional del Mercado de Valores, con N.I.F. 
Q-2891005-G. 

Objeto de la garantía: cumplimiento de obligaciones derivadas del procedimiento de 
contratación nº 19/19 para la contratación DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE 
FORMACIÓN EN INGLÉS Y se indicará el lote al que corresponda. 

Período de vigencia: más de un año. 

Precepto que impone la garantía: artículo 107 de la LCSP. 

De conformidad con el artículo 108.2 de la LCSP no está prevista la constitución de la garantía 
mediante retención del precio. 

En caso de amortización o sustitución total o parcial de los valores que constituyen la garantía, 
.,.fo¡"'~~j.u,~icatario está obligado a reponerlos en la cuantía necesaria para que el importe de la 

.. < ;:~~\'b~~&'\';fto"se merme por este motivo, debiendo quedar constancia documentada de dicha 
ir ~, \'" . . ).;,/'", '\ l,"',·:" repOSIClOn/.;'. 

l,; .~>~ -, ~~~.'~' :':. :'--~~ ,,~: .. "?'.,~ 
//){ }:IDe¡¡,cpfrdo',c'on. el artículo 109.3 de la LCSP cuando como consecuencia de una modificación 
I ;~~¡. ;:::,1~dc:?#hato¡j~~perimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para 
\ c.' queglúrrde ila' ,idebida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días 

\, ,~;¡~:;~,~~~~:-:;:i:de:;4~ la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 

\ .} 
\ ...... " ,>',,'/ 
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4. EJECUCiÓN DEL CONTRATO; OBLIGACIONES Y PRERROGATIVAS 

4.1. FORMALIZACiÓN DEL CONTRATO 

El Órgano de Contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 
superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento para ello, una vez transcurridos quince días hábiles desde que se remita la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. El contrato se formalizará en 
documento administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP. 

Cuando no pueda formalizarse el contrato en el plazo indicado por causas imputables al 
contratista o a la Administración se estará a lo previsto en los artículos 150.2 y 152 de la LCSP. 

4.2. GASTOS DE ANUNCIOS 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores repercutirá al contratista el importe del gasto del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado. 

La tarifa incluirá la prevista por razones de urgencia, en su caso, y será la vigente en el 
momento del anuncio del inicio del procedimiento selectivo en el Boletín Oficial del Estado. 

4.3. EJECUCiÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución será de un año. El plazo inicialmente establecido de duración del contrato 
podrá ser objeto de una única prórroga por plazo de un año, prorrogado de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 29 de la LCSP. La prórroga se acordará por el Órgano de Contratación 
por un periodo igual al inicial y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se 
produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del 
contrato. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la LCSP, cuando al vencimiento de un 
contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la 
prestación a realizar por el contratista, como consecuencia de incidencias resultantes de 
acontecimientos imprevisibles para el Órgano de Contratación producidas en el procedimiento 
de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se 
podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en 
todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del 
contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una 
antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario. 

4.4 REVISiÓN DE PRECIOS 

Durante la vigencia del contrato no se revisarán los precios del mismo. 

/' ,4,S:RESPONSABILlDAD POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O CUMPLIMIENTO 

,!~,.,¡i,.:,'"~",J,.\,'",,,:',:),',,:.,~.~f}: DE':E\r'\i~SO y DEMORA EN LA EJECUCIÓN 
, ' . ',En'; ~1 sup~to de ejecución defectuosa o de incumplimiento de la ejecución parcial de las 

,pt~s~~cio~e.s:: definidas en el contrato, la Administración podrá optar indistintamente por su 

\' .'i~';' i: ;' '~~¿'¡,~~iÓ"',J po, la impo,idón de penalidad", cuya ,wmtia no podrá "" ,upedo< al w po, 

\. "'_L '; /' 
.{' 
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ciento, IV A excluido, del presupuesto del contrato, ni el total de las mismas superar el 50 por 
ciento del precio del mismo de conformidad con el artículo 192, apartado 1 de la LCSP. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 
al cumplimiento de los plazos previstos en el pliego, la Administración podrá optar, atendidas 
las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IV A 
excluido. 

La CNMV podrá, ante cualquier incumplimiento del contrato, solicitar la sustitución de 
cualquiera de las personas que presten el servicio, viniendo la empresa contratista obligada a la 
sustitución. En el caso de que como consecuencia de la aplicación de esta condición deban 
producirse más de tres sustituciones durante la ejecución del contrato, se considerará como 
causa suficiente para su resolución. 

La constitución en mora del contratista no precisará información previa por parte de la 
Administración. 

4.6. DOMICILIO Y REPRESENTACiÓN DEL CONTRATISTA 

El contratista estará obligado a comunicar a la Administración, en un plazo de 15 días contados 
a partir de la fecha en que se haya recibido traslado de la adjudicación definitiva, a efectos de 
notificaciones, su domicilio, o en su caso, el de su representante, debiendo comunicar 
asimismo al Órgano de Contratación cualquier cambio posterior. 

4.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

4.7.1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará parte 
del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación 
por parte de lá CNMV del cumplimiento de los requisitos. 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en 
orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a 
laCNMV. 

4.7.2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, 
el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación 
y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustitución de 

,J,Q:;i""trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de 

/:<~~\ ~~gói~9:~e Social, incluido el abono de las cotizaciones y el pago de las prestaciones, 
l~,:,;'? ' cuand6-t1ip~eda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el 

/::~ :~J~r~i,~io <'4~,\,la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se 

(
j~f :¡,?erim~ deF~\felación contractual entre empleado y empleador. , 

~:~EiÚ}ihgún~~,al>o podrán exigirse responsabilidades a la CNMV como consecuencia de las 
, (~ '-, .,obJigadon~'~jtxistentes entre el adjudicatario y sus empleados, aún en el supuesto de que 

"\ ' .. , )., • ;. -'",: ¡ :_) ,'; ), 

\ ,j U e , lo~: qe,&pidqs O medidas que adopte se basen en el incumplimiento, interpretación o 
\, re~oíiIdÓlr'del contrato. El contratista indemnizará a la CNMV en caso contrario. 
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4.7.3. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la 
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del 
contrato. 

4.7+ La empresa contratista deberá asignar un coordinador técnico o responsable integrado 
en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la CNMV, canalizando 
la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de 
trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la CNMV, de otro lado, en todo lo relativo a 
las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia 
de dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecuclOn del 
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista 
con la CNMV, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

e) Informar a la CNMV acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

4.7.5 El contratista garantizará en todo caso a la Administración toda reclamación de tercera 
persona, fundada en la actividad de aquél. 

4.8 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCiÓN 

Serán condiciones especiales de ejecución de este contrato, de conformidad con el artículo 202 

de la LCSP, que la empresa adjudicataria garantice la seguridad y la protección de la salud en el 
lugar de trabajo, y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales 
aplicables y adoptar medidas para prevenir la siniestralidad laboral. Asimismo se compromete 
a garantizar el respecto a los derechos laborales básicos a lo largo de la ejecución del presente 
contrato mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo. 

4.9. CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCiÓN DEL CONTRATO 

Son causas de resolución del contrato las comprendidas en los artículos 211 y 313 de la LCSP. 
Asimismo, podrán motivar la resolución del contrato, a juicio del Órgano de Contratación, con 
las consecuencias previstas en los artículos 213 y 313 de la LCSP las causas siguientes: 

,,<':'~:~;)'_\':';{~':L~I~s~usión del contratista durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones 

i~::\> .. ,:d~ contrá~a,r del artículo 71 de la LCSP . 
• ~ ~ ~ " , ~<: :, ... .J <,~:. '~, 
I{",' 'o' ........ ', 1° 11 
ff'Z~ Ji !', .2:7,:El¡ lev~~t'FlÍento al contratista, durante la vigencia del contrato, de Acta de infracción por 
~ ;:::', ;1 ::piU't~ de @' Jnspección de Trabajo y Seguridad Social o de la Inspección de Tributos, en el 
'~ ~;~~ '. a~bito disds respectivas competencias, 
\ J '~ E,~'::-:~\, {c::<)·e~ ¡" 

\~ J U ¡:"l ~ : ; ! '_ - _~ C; .~/~ 
\.. <' 

~';., 
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---------------

3. Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato, el incumplimiento de los plazos 
establecidos o la interrupción de la ejecución misma. 

4.- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas en la cláusula 4.8. 

5.- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y 
de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

6.- El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la 
ejecución del contrato. 

4.10 CESiÓN DEL CONTRATO 

Los derechos dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero, en los 
términos establecidos en el artículo 214 de la LCSP con la exigencia de los siguientes 
requisitos: 

a) Que el Órgano de Contratación autorice, de forma previa y expresa, la ceSlOn. Dicha 
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras b, c, y d del 
punto 2 del artículo 214 de la LCSP. El plazo para la notificación de la resolución sobre la 
solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por 
silencio administrativo. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que 
resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato y no estar incurso en una causa 
de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública, de la 
que se entregará una copia autorizada a la Administración. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondían al 
cedente. 

El contratista podrá subcontratar con terceros en los términos establecidos en los artículos 215 y 
siguientes de la LCSP. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal, 
que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares al de 
prescripciones técnicas y a los términos del contrato. En ningún caso podrá concertarse por el 
contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar, de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en algunos de los supuestos del artículo 71 de la 
LCSP. 

¡.4:1J,.oBLlGACIONES DE LA ADMINISTRACiÓN ,(o::, : .. \" \1. t.' ..... ~.:, ... \.:.'\\ 

/i:'~~;\" 
, ., _ EIFontt~ti.sta tendrá derecho al abono de la prestación efectivamente realizada en los términos 

i~i> ¡: 1,. ~sta.~leciao.$ en el artículo 198 de la LCSP y en el contrato con arreglo al precio establecido, 
~ ':'2 ~jl;,;'.':.:.~,.::_.,·ip~d.i)'ante'~.).·~,.,. correspondiente factura remitida de forma electrónica, una vez certificado de 
~. f:~ "'ct:ííifbrmiª*~ por la Administración la prestación del servicio, por mensualidades vencidas, de 

\ ;~:;,:;;';;0~~~~; c,~110S servicios prestados en dicho periodo. 

\ " 
\."" 
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En cumplimiento de lo previsto en la D.A. 32 de la LCSP se identifica a la Subdirección de 
Gestión Económica de la Secretaría General como Órgano administrativo con competencias en 
materia de contabilidad pública y destinatario de la factura; y al Presidente de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores como Órgano de Contratación. 

4.12. RECEPCiÓN Y PLAZO DE GARANTíA DEL SERVICIO 

Dentro del mes siguiente de haberse producido la realización del objeto del contrato, se 
realizará el acto formal de conformidad de la recepción del servicio, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 210.2 de la LCSP. 

Finalizado el plazo de ejecución del contrato, se establece un periodo de garantía de un mes, 
para cubrir cualquier responsabilidad del contratista ante posibles incidencias derivadas de 
dicha ejecución. 

4.13. EJECUCiÓN DE LA GARANTíA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la LCSP, para hacer efectiva la garantía, 
la Administración contratante tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere 
la naturaleza del mismo y el título del que derive su crédito. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 90 de la Ley 22/20°3, de 9 de julio, Concursal, en el 
caso de concurso, los créditos derivados de las obligaciones ex lege o los surgidos en virtud de 
actos administrativos tendrán la consideración de créditos con privilegio general conforme a lo 
establecido en el artículo 91,4 de la Ley 22/2003. 

Cuando la garantía no sea bastante para cubrir las responsabilidades a las que está afecta, la 
Administración procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo 
de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de recaudación. 

Procederá la incautación de la garantía en el caso de resolución por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. 

4.14. DEVOLUCiÓN DE LA GARANTíA , 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 111 de la LCSP la garantía no será devuelta ° 

cancelada hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el contrato o hasta que se declare la 
resolución de éste sin culpa del contratista. 

La cancelación de la garantía procederá una vez aprobada la liquidación del contrato y 
transcurrido el plazo establecido en la cláusula 4.12, si no resultasen responsabilidades que 
hayan de ejecutarse sobre la misma, de acuerdo con el artículo 111 de la LCSP. 

4.15. EJECUCiÓN Y RESOLUCiÓN DEL CONTRATO: ORDEN JURISDICCIONAL 
_ ,COMPETENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS LITIGIOS QUE SE PUEDAN 

,..,,;;;'S,;,~,LPt1\Ñ}EAR, 

",:.;:'¡I:",;¡,I::!.',;."'~,:",,;,,~,.,,:;.;;;<':' : Eí :p'~;~)~ cont"to tiene eacáetec admini,t"tivo y ambas part., quedan ,ometidas 
, '~~f~sam~te al régimen jurídico señalado en la cláusula 1.2 del presente pliego . 

. : '::./ "'. ~f ; ," ,:i 

1', ErÓrgaI]9"~e Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas 
\ Ji~' ' "o" : ",:q\leQfréica su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución 

\ 1:" ",:' 
'\, >-) ,~) 

27 dejunio de 2019 PCAP Expediente 19/19 20 



y determinar los efectos de ésta. Los correspondientes acuerdos del Órgano de Contratación 
pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

De acuerdo con lo dispuesto en la LCSP, contra dichos actos, que agotan la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde la recepción 
de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la LCSP en relación con el recurso especial regulado 
en 'culos 44 y siguientes, y, en su caso, en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 

(1
' f:J'¡\\b&~l d~~\.~rocedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 

,,:~~íacióIJ co~\í[~curso de reposición . 
.... "" C~~',::'>· ,,->'" '. 

ff/ Nq?/s:~,,'\,'~:~drá;;-}tlterponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
, :3 e~f~~~ty1~pte o~~ haya producido la desestimación presunta de los recursos potestativos antes 
1 cltadd's~" ,',c', "u Ii 

\ 

ti L'!,? \:,,' .-, (,_, ., t:,>f 
) (., {i i i-,'.<~~·¿~:~) j/ 

(-

" ,,/ 
"l.", ,,:{' 
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--------~---- ~-----------------------

ANEXO I 

Se presentará la proposición económica para el LOTE 1 ajustada al modelo siguiente: 

"Don .............................................. , con domicilio en ........................................ , calle de ................ , 
número ............ , enterado del anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de ........................... , y 
de las condiciones que regirán en el mismo, y conforme a su contenido, se compromete, en 
nombre de ............................... (propio o de la empresa), según Poder ................ (se hará constar el 
apoderamiento) a realizar dicho servicio por los siguientes importes, IVA no incluido. 

Formación individual mediante plataforma online ........................................... eurosfhora 

Criterios de calidad evaluables mediante fórmula matemática: 

La calidad de las sesiones formativas, se evaluarán atendiendo a los apartados d), e) y f): 

d) Presenta Duración de la sesión de ...................... minutos/sesión 

e) Presenta Informe personalizado del alumno, con sus puntos fuertes y áreas de mejora de 
cada sesión realizada que prepara el profesor, atendiendo a las competencias del Marco 
Común Europeo de Referencia (MCER). 

SID NoD 

Los importes ofertados se incrementarán con el Impuesto sobre el valor Añadido que 
corresponda en cada caso, de acuerdo la normativa en vigor. 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES" 
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-- ----~-------------------

ANEXO 11 

Se presentará la proposición económica para el LOTE 2 ajustada al modelo siguiente: 

"Don .............................................. , con domicilio en ........................................ , calle de ................ , 
número ............ , enterado del anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de ........................... , y 
de las condiciones que regirán en el mismo, y conforme a su contenido, se compromete, en 
nombre de ............................... (propio o de la empresa), según Poder ................ (se hará constar el 
apoderamiento) a realizar dicho servicio por los siguientes importes, IVA no incluido. 

Precio formación presencial para clases individuales o en grupo ................ eurosfhora 

Precio coordinador (gestión y apoyo lingüístico) ............................................... eurosfhora 

Los importes ofertados se incrementarán con el Impuesto sobre el Valor Añadido que 
corresponda en cada caso, de acuerdo la normativa en vigor. 

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA) 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
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ANEXO 11 (continuación) 

Criterios de calidad evaluables mediante fórmula matemática: 

b) Nº de temas desarrollados e impartidos con metodología workshop presentados es 
de .................................. workshops, en las siguientes materias: 

Being Polite and diplomatic 

Decision Making 

Global Virtual Working 

Influence and Persuasion 

Lugar y fecha 

Firma del proponente 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

27 de junio de 2019 PCAP Expediente 19/19 24 



ANEXO 111 

DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE PRESENTARÁN LAS EMPRESAS INSCRITAS EN EL 
REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR 
PÚBLICO 

D ..................................................... , con DNI nº ........................... , en su condición de representante 
legal de la empresa ..................................................... , con CIF nº ......................... , domiciliada en 
............................ , calle ............. , nº .......... , en la que , ostenta el cargo de .............................................. , 

DECLARA 

1. Que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro Oficial de Empresas 
Clasificadas no han experimentado variación (solo empresas registradas). 

2. Que ni él, ni la empresa a la que representa, están incursos en ninguna de las prohibiciones 
para contratar contempladas en el artículo 71 de la LCSP, ni por si misma ni por extensión. 

3. Que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que 
constituyen el objeto del contrato al que concurre. 

4- Que la empresa a la que representa cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la 
actividad. 

S. Que tiene poder bastante en Derecho a su favor, inscrito en el Registro correspondiente, que 
le habilita para concurrir en nombre del representado a la celebración de contratos con la 
Administración del Estado o que ostenta cargo que le faculta para dicha actuación. 

6. Que la empresa a la que representa se halla al corriente del cumplimiento de todas las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y 
que no se ha dado de baja en el Impuesto de Actividades Económicas. 

7. Que se compromete, en caso de ser requerido para ello, a justificar documentalmente estas 
circunstancias en el plazo de diez días, así como a aportar el resto de documentación exigida en 
los pliegos. 

8. (En el caso de que la empresa sea extranjera) Que la empresa a la que representa se somete 
al,ft+~ro español. 

f ~t;jj\ U ti:~':;,~, 
;,;:' Asimisrií~-;,'UTORIZA al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la 

f\.dniiQ.istr&~i9n necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas, y la 
r/,Niertfit;;¡; verifiyación de la identidad del firmante a través del sistema de Verificación de Datos 
5i'dfl~éptidq;d :,establecido por el RD 522j2oo6, de 28 de abril, a los efectos previstos en el 

"," preseiite pli~go de cláusulas administrativas particulares. 
;:,.J í'· . 

. ,/ '1,'/ (:. 
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ANEXO IV 

LOTE 1: MODELO DE C.VITAE PARA LOS FORMADORES DE LA PLATAFORMA DE 
FORMACIÓN ON UNE 

1 EmJ!fesa oferente 

2 Apellidos y Nombre 

3 Nacionalidad 

4 Titulación: 

Licenciatura o Diplomatura 

Universidad 

Fecha de inicio / Fecha de fin 

5 Titulación en Inglés: 

TEFL 

CELTA (Certificate in English Language 
Teaching to Adults), 

DELTA (Diploma in English Language Teaching 
to Adults) 

o Titulación equivalente 

6 Experiencia profesional en la enseñanza del 
idioma inglés a adultos (Mínimo tres años): 

Duración en meses 

Fecha de inicio / Fecha de fin 

Empresa 

Princ!¡>ales funciones desarrolladas 

7 Experiencia profesional en la enseñanza ON 
UNE del idioma inglés a adultos (Mínimo dos 
años): 

Duración en meses 

"o~F,~cha de inicio / Fecha de fin 

,/ },\"j l,iE~~;g~~ 
¡«J.> ',' .. /'. ", .' ..... ,. 

l:):> :;~I:'~:'I:,~ri~cip~les funciones desarrolladas 

,{ 1, 8::'¡Otibs aspectos relevantes a destacar 
\ ' , 

'~db====~=======================d======================~ 
~ '... .:._ / r" 

. .') 

o,,;' 
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ANEXO V 

LOTE 2: MODELO DE C.YITAE PARA EL COORDINADOR 

1 

2 

3 

4 

5 

Empresa oferente 

Apellidos y Nombre 

Nacionalidad 

Titulación: 

Licenciatura o Diplomatura 

Universidad 

Fecha de inicio / Fecha de fin 

Titulación en ingles: 

TEFL 

CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults), 

DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) 

o Titulación equivalente 

6 Experiencia profesional en la enseñanza del idioma inglés a 
adultos (mínimo dos años): 

Duración en meses 

Fecha de inicio / Fecha de fin 

Empresa 

Principales funciones desarrolladas 

7 Experiencia profesional en coordinación de grupos de 
enseñanza del idioma inglés a adultos (mínimo dos años): 

Duración en meses: 

Fecha de inicio/Fecha de fin 

Empresa 

Principales funciones desarrolladas 

8 Experiencia profesional en apoyo lingüístico (mínimo dos 
años): 
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ANEXO VI 

LOTE 2 MODELO DE C.VITAE PARA LOS FORMADORES CLASES INDIVIDUALES O EN 
GRUPO - MODALIDAD PRESENCIAL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

p.") 
~,¡;l ..... - \ 

;'~,}.C 
:~} \ 

,(\ 

:;~>' 
1.\ 

"~. " 

Empresa oferente 

Apellidos y Nombre 

Nacionalidad 

Titulación: 

Licenciatura o Diplomatura 

Universidad 

Fecha de inicio / Fecha de fin 

Titulación en inglés: 

TEFL 

CELTA ( Certificate in E ngli sh Language 
Teaching to Adults), 

DELTA (Diploma in English Language 
Teaching to Adults) 

o Titulación equivalente 

Experiencia profesional en la enseñanza del 
idioma inglés a adultos (Mínimo tres años): 

Duración el) meses 

Fecha de inicio / Fecha de fin 

'>EmpJesa 
() lli\l 1/>\. 

·tl "~I 

Princ1p~~s funciones desarrolladas 
r":':";~, '::::'; I~ 

: ',(jWüs a~~ctos relevantes 
',',- :i,'~/. ,:.;J '" 

., 
" 

(~ o,, 

," 

,", 

j'" 

a destacar 
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