
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional
Lugar de ejecución ES300 Madrid Escuela de Formación
del Ayuntamiento de Madrid Madrid

Valor estimado del contrato 225.177,46 EUR.
Importe 272.464,71 EUR.
Importe (sin impuestos) 225.177,46 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 23/09/2019 al 23/12/2019
Observaciones: Fecha prevista de inicio 23 de
septiembre de 2019 o fecha de formalización del
contrato si ésta fuera posterior a la fecha prevista de
inicio. Fecha fin de ejecución 23 de diciembre de
2019

Documento de Pliegos
Número de Expediente 300/2019/00356
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-06-2019 a
las 16:36 horas.

Organización e impartición, en modalidad virtual, de diferentes actividades formativas incluidas en los
Planes de Formación del Ayuntamiento de Madrid de 2019 y 2020 (5 lotes)

Clasificación CPV
80570000 - Servicios de formación para el perfeccionamiento personal.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO II LOTE 1.doc
ANEXO II LOTE 2.doc
ANEXO II LOTE 3.doc
ANEXO II LOTE 4.doc
ANEXO II LOTE 5.doc
DEUC.pdf
DEUC.xml
Recomendacion licitadores.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mwX072eeTdymq21uxhbaVQ%3D%3D

Nº de Lotes: 5

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 5
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 5

Entidad Adjudicadora

Gerencia de la Ciudad
Tipo de Administración Administración Local

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cf37bb66-dcaa-493f-a848-f73ca5e7c52c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=95e42e42-a76b-4dc2-a8ca-eb9aef1211a4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3de3a673-6657-439e-ac7d-b9fe6a66e5e1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a458a0fa-4404-4433-822b-106947b070b2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=518d3739-021a-423b-9461-be8866b70fd1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=23d5e386-da09-4860-a66b-12f349b22abc
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4d57ea7a-9355-47cc-8256-ffac42284ae8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=33586ed6-e5d0-43cb-b4b8-5478c4b8a141
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9e013160-eb33-4a70-ab31-60b729209eae
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5daf4340-ae6f-48d6-99a4-a21ee751b7bc
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mwX072eeTdymq21uxhbaVQ%3D%3D


LugarApertura sobre B "Criterios no valorables en
cifras o porcentajes"

Recepción de Ofertas

Servicio de Régimen Administrativo y Económico de la
Gerencia de la Ciudad

Dirección Postal

Montalbán, 1
(28014) Madrid España

Contacto

Teléfono +34 914803396
Correo Electrónico radministrativogc@madrid.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/07/2019 a las 19:00

Proveedor de Información adicional

Gerencia de la Ciudad. Dirección General de
Organización, Régimen Jurídico y Formación

Dirección Postal

Plaza de la villa, 5
(28005) Madrid España

Contacto

Teléfono +34 915882162

Proveedor de Pliegos

Servicio de Régimen Administrativo y Económico de la
Gerencia de la Ciudad

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 04/07/2019 a las 19:00

Dirección Postal

Montalbán, 1
(28014) Madrid España

Contacto

Teléfono +34 914803396
Correo Electrónico radministrativogc@madrid.es

Contacto

Teléfono +34 914803396
Correo Electrónico radministrativogc@madrid.es

Dirección Postal

Montalbán, 1
(28014) Madrid España
ES300

Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.madrid.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CL5aKE1qFVAQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Otros eventos

http://www.madrid.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CL5aKE1qFVAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Madrid Sala 403

Dirección Postal

Montalbán, 1
(28014) Madrid España

Apertura documentación administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 05/07/2019 a las 09:00 horas
Apertura sobre documentación administrativa

Ayuntamiento de Madrid Sala 403

Dirección Postal

Calle Montalbán, 1
(28014) Madrid España

Apertura sobre oferta técnica
El día 15/07/2019 a las 09:00 horas
Apertura sobre B "Criterios no valorables en cifras o
porcentajes"

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Acto público

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Presupuesto base de licitación
Importe 92.923,26 EUR.
Importe (sin impuestos) 76.796,08 EUR.

Clasificación CPV
80570000 - Servicios de formación para el
perfeccionamiento personal.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Objeto del Contrato: Organización e impartición, en modalidad virtual, de diferentes actividades formativas
incluidas en los Planes de Formación del Ayuntamiento de Madrid de 2019 y 2020 (5 lotes)

Valor estimado del contrato 225.177,46 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 272.464,71 EUR.
Importe (sin impuestos) 225.177,46 EUR.

Clasificación CPV
80570000 - Servicios de formación para el perfeccionamiento personal.

Plazo de Ejecución
Del 23/09/2019 al 23/12/2019

Observaciones: Fecha prevista de inicio 23 de septiembre de 2019 o fecha de formalización del contrato si ésta fuera
posterior a la fecha prevista de inicio. Fecha fin de ejecución 23 de diciembre de 2019

Lugar de ejecución
Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Plaza de la Villa, 5
(28014) Madrid España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones tipo social - Tener a disposición de la EFAM documentación completa y verificable sobre los trabajadores
y trabajadoras empleados cuando ésta lo requiera y a advertir a las personas trabajadoras sobre la posibilidad de una
inspección por parte de la misma

Lote 1: Ofimática

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad
Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.
No prohibición para contratar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no
estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se encuentren



debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en el apartado 11 del Anexo I al presente pliego.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aquellos licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla
estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el
Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable,
conforme al modelo fijado en el Anexo VI sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación en relación con
el cumplimiento de las citadas obligaciones.
Capacidad de obrar - Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto
fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF). Si
se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. La capacidad de obrar
de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la
legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa. Sin
perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas
de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de
empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma
sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el
exterior y se acompañará a la documentación que se presente. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá
del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratación Pública de
la Organización Mundial de Comercio. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona jurídica, deberán acompañar escrituras u documentación acreditativa de las facultades del representante debidamente
bastanteada por un letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid.
No estar incurso en incompatibilidades - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no
estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se encuentren
debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en el apartado 11 del Anexo I al presente pliego.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Artículo 90.1 de la LCSP Apartado a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la
que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Requisitos mínimos de solvencia y
acreditación documental: Haber realizado al menos un trabajo del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, (2016, 2017, 2018) por importe igual o superior al 70 % de la
anualidad media del contrato, es decir, 43.005,00 euros anuales, para el Lote 1, en el año de mayor ejecución Umbral: 43005
Periodo: En el año de mayor volumen de los tres últimos ejercicios Expresión: euros
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Por lo que respecta a las
empresas de nueva creación, tal y como se señala en el artículo 90.4 de la LCSP, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigüedad inferior a 5 años, deberán acreditar su solvencia técnica y profesional conforme a lo especificado en el apartado e)
del artículo 90.1 de la LCSP sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un
número determinado de servicios. Artículo 90.1 de la LCSP Apartado e) Títulos académicos y profesionales del empresario y de
los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato así como de los
técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación. Se deberá



presentar declaración responsable del representante legal de la empresa mediante la que se acredite que el responsable de la
ejecución del contrato y el equipo técnico (coordinadores y tutores) encargado de impartir las acciones formativas objeto de la
prestación dispongan de titulación universitaria directamente en relación con la actividad formativa a tutorizar. Umbral: 1

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Artículo 87.1 de la LCSP apartado a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en
el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas
de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido
en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente. Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: Que el volumen anual de negocio
del licitador referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles (2016, 2017, 2018) sea igual o superior a 61.436,00
euros para el Lote 1; (al menos, 1 vez y media el valor anual medio del contrato, si su duración es superior a 1 año), debiendo
acreditarse mediante declaración responsable firmada por el representante legal de la entidad. En el supuesto de empresas de
nueva creación, el volumen anual de negocios del licitador se referirá al menos a un ejercicio cerrado de los tres citados
anteriormente, debiendo acreditarse mediante declaración responsable firmada por el representante legal de la entidad. Umbral:
61436 Periodo: Cualquiera de los tres últimos años concluidos Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: POFi=Pmax X (PBL - OFi) / (PBL - OFmin)Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 49Cantidad Máxima 

Plazo de envío de informe por coordinador
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Plazo máximo 24 horas, 3 puntos. Plazo máximo 12 horas, 6 puntos. Plazo máximo 6 horas, 10Expresión de evaluación 

puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Ratio de alumnos por tutor
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Plazo máximo 24 horas, 3 puntos. Plazo máximo 12 horas, 6 puntos. Plazo máximo 6 horas, 10Expresión de evaluación 

puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Respuesta asincrónica a alumnos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Plazo máximo 24 horas, 3 puntos. Plazo máximo 12 horas, 6 puntos. Plazo máximo 6 horas, 10Expresión de evaluación 

puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Propuesta de tutorización y coordinación
: 6Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Propuesta metodológica



Presupuesto base de licitación
Importe 40.873,8 EUR.
Importe (sin impuestos) 33.780 EUR.

Clasificación CPV
80570000 - Servicios de formación para el
perfeccionamiento personal.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Lote 2: Gestión Pública

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

No estar incurso en incompatibilidades - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no
estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se encuentren
debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en el apartado 11 del Anexo I al presente pliego.
No prohibición para contratar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no
estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se encuentren
debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en el apartado 11 del Anexo I al presente pliego.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad
Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.
Capacidad de obrar - Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto
fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF). Si
se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. La capacidad de obrar
de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la
legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa. Sin
perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas
de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de
empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma
sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el
exterior y se acompañará a la documentación que se presente. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá
del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratación Pública de
la Organización Mundial de Comercio. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona jurídica, deberán acompañar escrituras u documentación acreditativa de las facultades del representante debidamente
bastanteada por un letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aquellos licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla
estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el



Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable,
conforme al modelo fijado en el Anexo VI sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación en relación con
el cumplimiento de las citadas obligaciones.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Artículo 90.1 de la LCSP Apartado a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la
que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Requisitos mínimos de solvencia y
acreditación documental: Haber realizado al menos un trabajo del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, (2016,2017,2018) por importe igual o superior al 70 % de la
anualidad media del contrato, es decir, a 18.916,00 euros, para el Lote 2, en el año de mayor ejecución Umbral: 18916 Periodo:
En el año de mayor volumen de los tres últimos ejercicios Expresión: euros
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Por lo que respecta a las
empresas de nueva creación, tal y como se señala en el artículo 90.4 de la LCSP, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigüedad inferior a 5 años, deberán acreditar su solvencia técnica y profesional conforme a lo especificado en el apartado e)
del artículo 90.1 de la LCSP sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un
número determinado de servicios. Artículo 90.1 de la LCSP Apartado e) Títulos académicos y profesionales del empresario y de
los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato así como de los
técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación. Se deberá
presentar declaración responsable del representante legal de la empresa mediante la que se acredite que el responsable de la
ejecución del contrato y el equipo técnico (coordinadores y tutores) encargado de impartir las acciones formativas objeto de la
prestación dispongan de titulación universitaria directamente en relación con la actividad formativa a tutorizar. Umbral: 1

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Artículo 87.1 de la LCSP apartado a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en
el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas
de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido
en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente. Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: Que el volumen anual de negocio
del licitador referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles (2016, 2017, 2018) sea igual o superior a 27.024,00
euros para el Lote 2; (al menos, 1 vez y media el valor anual medio del contrato, si su duración es superior a 1 año), debiendo
acreditarse mediante declaración responsable firmada por el representante legal de la entidad. En el supuesto de empresas de
nueva creación, el volumen anual de negocios del licitador se referirá al menos a un ejercicio cerrado de los tres citados
anteriormente, debiendo acreditarse mediante declaración responsable firmada por el representante legal de la entidad Umbral:
27024 Periodo: Cualquiera de los tres últimos años concluidos Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: POFi=Pmax X (PBL - OFi) / (PBL - OFmin)Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 49Cantidad Máxima 

Plazo de envío de informe por coordinador
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Plazo máximo 24 horas, 3 puntos. Plazo máximo 12 horas, 6 puntos. Plazo máximo 6 horas, 10Expresión de evaluación 

puntos.



Presupuesto base de licitación
Importe 46.521,68 EUR.
Importe (sin impuestos) 38.447,68 EUR.

Clasificación CPV
80570000 - Servicios de formación para el
perfeccionamiento personal.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Ratio de alumnos por tutor
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Plazo máximo 24 horas, 3 puntos. Plazo máximo 12 horas, 6 puntos. Plazo máximo 6 horas, 10Expresión de evaluación 

puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Respuesta asincrónica a alumnos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Plazo máximo 24 horas, 3 puntos. Plazo máximo 12 horas, 6 puntos. Plazo máximo 6 horas, 10Expresión de evaluación 

puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Propuesta de tutorización y coordinación
: 6Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Propuesta metodológica
: 10Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Lote 3: Derecho Público

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aquellos licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla
estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el
Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable,
conforme al modelo fijado en el Anexo VI sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación en relación con
el cumplimiento de las citadas obligaciones.
No prohibición para contratar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no



estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se encuentren
debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en el apartado 11 del Anexo I al presente pliego.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.
No estar incurso en incompatibilidades - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no
estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se encuentren
debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en el apartado 11 del Anexo I al presente pliego.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad
Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.
Capacidad de obrar - Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto
fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF). Si
se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. La capacidad de obrar
de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la
legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa. Sin
perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas
de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de
empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma
sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el
exterior y se acompañará a la documentación que se presente. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá
del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratación Pública de
la Organización Mundial de Comercio. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona jurídica, deberán acompañar escrituras u documentación acreditativa de las facultades del representante debidamente
bastanteada por un letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Por lo que respecta a las
empresas de nueva creación, tal y como se señala en el artículo 90.4 de la LCSP, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigüedad inferior a 5 años, deberán acreditar su solvencia técnica y profesional conforme a lo especificado en el apartado e)
del artículo 90.1 de la LCSP sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un
número determinado de servicios. Artículo 90.1 de la LCSP Apartado e) Títulos académicos y profesionales del empresario y de
los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato así como de los
técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación. Se deberá
presentar declaración responsable del representante legal de la empresa mediante la que se acredite que el responsable de la
ejecución del contrato y el equipo técnico (coordinadores y tutores) encargado de impartir las acciones formativas objeto de la
prestación dispongan de titulación universitaria directamente en relación con la actividad formativa a tutorizar. Umbral: 1
Expresión: declaración
Trabajos realizados - Artículo 90.1 de la LCSP Apartado a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la
que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Requisitos mínimos de solvencia y
acreditación documental: Haber realizado al menos un trabajo del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, (2016, 2017, 2018) por importe igual o superior al 70 % de la
anualidad media del contrato, es decir, a 21.530,00 euros anuales, para el Lote 3, en el año de mayor ejecución Umbral: 21530
Periodo: En el año de mayor volumen de los tres últimos ejercicios Expresión: euros

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Artículo 87.1 de la LCSP apartado a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en
el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas
de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido
en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al



Presupuesto base de licitación
Importe 52.152,21 EUR.
Importe (sin impuestos) 43.101 EUR.

Lugar de ejecución
País España

establecido reglamentariamente. Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: Que el volumen anual de negocio
del licitador referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles (2016, 2017, 2018) sea igual o superior a 30.758,00
euros para el Lote 3; (al menos, 1 vez y media el valor anual medio del contrato, si su duración es superior a 1 año), debiendo
acreditarse mediante declaración responsable firmada por el representante legal de la entidad. En el supuesto de empresas de
nueva creación, el volumen anual de negocios del licitador se referirá al menos a un ejercicio cerrado de los tres citados
anteriormente, debiendo acreditarse mediante declaración responsable firmada por el representante legal de la entidad Umbral:
30758 Periodo: Cualquiera de los tres últimos años concluidos Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: POFi=Pmax X (PBL - OFi) / (PBL - OFmin)Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 49Cantidad Máxima 

Plazo de envío de informe por coordinador
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Plazo máximo 24 horas, 3 puntos. Plazo máximo 12 horas, 6 puntos. Plazo máximo 6 horas, 10Expresión de evaluación 

puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Ratio de alumnos por tutor
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Plazo máximo 24 horas, 3 puntos. Plazo máximo 12 horas, 6 puntos. Plazo máximo 6 horas, 10Expresión de evaluación 

puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Respuesta asincrónica a alumnos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Plazo máximo 24 horas, 3 puntos. Plazo máximo 12 horas, 6 puntos. Plazo máximo 6 horas, 10Expresión de evaluación 

puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Propuesta de tutorización y coordinación
: 6Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Propuesta metodológica
: 10Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Lote 4: Prevención de Riesgos Laborales



Clasificación CPV
80570000 - Servicios de formación para el
perfeccionamiento personal.

Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

No estar incurso en incompatibilidades - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no
estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se encuentren
debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en el apartado 11 del Anexo I al presente pliego.
Capacidad de obrar - Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto
fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF). Si
se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. La capacidad de obrar
de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la
legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa. Sin
perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas
de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de
empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma
sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el
exterior y se acompañará a la documentación que se presente. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá
del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratación Pública de
la Organización Mundial de Comercio. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona jurídica, deberán acompañar escrituras u documentación acreditativa de las facultades del representante debidamente
bastanteada por un letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad
Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.
No prohibición para contratar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no
estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se encuentren
debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en el apartado 11 del Anexo I al presente pliego.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aquellos licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla
estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el
Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable,
conforme al modelo fijado en el Anexo VI sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación en relación con
el cumplimiento de las citadas obligaciones.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional



Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Por lo que respecta a las
empresas de nueva creación, tal y como se señala en el artículo 90.4 de la LCSP, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigüedad inferior a 5 años, deberán acreditar su solvencia técnica y profesional conforme a lo especificado en el apartado e)
del artículo 90.1 de la LCSP sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un
número determinado de servicios. Artículo 90.1 de la LCSP Apartado e) Títulos académicos y profesionales del empresario y de
los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato así como de los
técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación. Se deberá
presentar declaración responsable del representante legal de la empresa mediante la que se acredite que el responsable de la
ejecución del contrato y el equipo técnico (coordinadores y tutores) encargado de impartir las acciones formativas objeto de la
prestación dispongan de titulación universitaria directamente en relación con la actividad formativa a tutorizar. Umbral: 1
Trabajos realizados - Artículo 90.1 de la LCSP Apartado a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la
que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Requisitos mínimos de solvencia y
acreditación documental: Haber realizado al menos un trabajo del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, (2016,2017,2018) por importe igual o superior al 70 % de la
anualidad media del contrato, es decir, a 24.136,00 euros anuales, para el Lote 4, en el año de mayor ejecución Umbral: 24136
Periodo: En el año de mayor volumen de los tres últimos ejercicios Expresión: euros

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Artículo 87.1 de la LCSP apartado a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en
el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas
de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido
en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente. Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: Que el volumen anual de negocio
del licitador referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles (2016, 2017, 2018) sea igual o superior a 34.480,00
euros para el Lote 4; (al menos, 1 vez y media el valor anual medio del contrato, si su duración es superior a 1 año), debiendo
acreditarse mediante declaración responsable firmada por el representante legal de la entidad. En el supuesto de empresas de
nueva creación, el volumen anual de negocios del licitador se referirá al menos a un ejercicio cerrado de los tres citados
anteriormente, debiendo acreditarse mediante declaración responsable firmada por el representante legal de la entidad. Umbral:
34480 Periodo: Cualquiera de los tres últimos años concluidos Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: POFi=Pmax X (PBL - OFi) / (PBL - OFmin)Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 49Cantidad Máxima 

Plazo de envío de informe por coordinador
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Plazo máximo 24 horas, 3 puntos. Plazo máximo 12 horas, 6 puntos. Plazo máximo 6 horas, 10Expresión de evaluación 

puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Ratio de alumnos por tutor
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Plazo máximo 24 horas, 3 puntos. Plazo máximo 12 horas, 6 puntos. Plazo máximo 6 horas, 10Expresión de evaluación 

puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 



Presupuesto base de licitación
Importe 39.993,76 EUR.
Importe (sin impuestos) 33.052,7 EUR.

Clasificación CPV
80570000 - Servicios de formación para el
perfeccionamiento personal.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Respuesta asincrónica a alumnos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Plazo máximo 24 horas, 3 puntos. Plazo máximo 12 horas, 6 puntos. Plazo máximo 6 horas, 10Expresión de evaluación 

puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Propuesta de tutorización y coordinación
: 6Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Propuesta metodológica
: 10Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Lote 5: Competencias digitales

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

No prohibición para contratar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no
estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se encuentren
debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en el apartado 11 del Anexo I al presente pliego.
Capacidad de obrar - Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto
fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF). Si
se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. La capacidad de obrar
de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la
legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa. Sin
perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas
de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de
empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma
sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el
exterior y se acompañará a la documentación que se presente. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá
del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratación Pública de
la Organización Mundial de Comercio. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una



persona jurídica, deberán acompañar escrituras u documentación acreditativa de las facultades del representante debidamente
bastanteada por un letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.
No estar incurso en incompatibilidades - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no
estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se encuentren
debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en el apartado 11 del Anexo I al presente pliego.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad
Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aquellos licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla
estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el
Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable,
conforme al modelo fijado en el Anexo VI sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación en relación con
el cumplimiento de las citadas obligaciones.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Artículo 90.1 de la LCSP Apartado a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la
que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Requisitos mínimos de solvencia y
acreditación documental: Haber realizado al menos un trabajo del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, (2016,2017,2018) por importe igual o superior al 70 %de la
anualidad media de contrato, es decir, a 18.509,00 euros anuales, para el Lote 5, en el año de mayor ejecución. Umbral: 18509
Periodo: En el año de mayor volumen de los tres últimos ejercicios Expresión: euros
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Por lo que respecta a las
empresas de nueva creación, tal y como se señala en el artículo 90.4 de la LCSP, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigüedad inferior a 5 años, deberán acreditar su solvencia técnica y profesional conforme a lo especificado en el apartado e)
del artículo 90.1 de la LCSP sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un
número determinado de servicios. Artículo 90.1 de la LCSP Apartado e) Títulos académicos y profesionales del empresario y de
los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato así como de los
técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación Se deberá
presentar declaración responsable del representante legal de la empresa mediante la que se acredite que el responsable de la
ejecución del contrato y el equipo técnico (coordinadores y tutores) encargado de impartir las acciones formativas objeto de la
prestación dispongan de titulación universitaria directamente en relación con la actividad formativa a tutorizar. Umbral: 1

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Artículo 87.1 de la LCSP apartado a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en
el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas
de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido
en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente. Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: Que el volumen anual de negocio
del licitador referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles (2016, 2017, 2018) sea igual o superior a 26.442,00
euros para el Lote 5; (al menos, 1 vez y media el valor anual medio del contrato, si su duración es superior a 1 año), debiendo
acreditarse mediante declaración responsable firmada por el representante legal de la entidad. En el supuesto de empresas de
nueva creación, el volumen anual de negocios del licitador se referirá al menos a un ejercicio cerrado de los tres citados
anteriormente, debiendo acreditarse mediante declaración responsable firmada por el representante legal de la entidad. Umbral:
26442 Periodo: Cualquiera de los tres últimos años concluidos Expresión: euros

Condiciones de adjudicación



Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: POFi=Pmax X (PBL - OFi) / (PBL - OFmin)Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 49Cantidad Máxima 

Plazo de envío de informe por coordinador
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Plazo máximo 24 horas, 3 puntos. Plazo máximo 12 horas, 6 puntos. Plazo máximo 6 horas, 10Expresión de evaluación 

puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Ratio de alumnos por tutor
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Plazo máximo 24 horas, 3 puntos. Plazo máximo 12 horas, 6 puntos. Plazo máximo 6 horas, 10Expresión de evaluación 

puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Respuesta asincrónica a alumnos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Plazo máximo 24 horas, 3 puntos. Plazo máximo 12 horas, 6 puntos. Plazo máximo 6 horas, 10Expresión de evaluación 

puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Propuesta de tutorización y coordinación
: 6Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Propuesta metodológica
: 10Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 1 %

Preparación de oferta

Sobre Sobre A Lote 1



Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Evento de Apertura Apertura documentación administrativa
Descripción Documentación administrativa Lote 1

Preparación de oferta

Sobre Sobre A Lote 2
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 2
Evento de Apertura Apertura documentación administrativa
Descripción Documentación administrativa Lote 2

Preparación de oferta

Sobre Sobre A Lote 3
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 3
Evento de Apertura Apertura sobre B "Criterios no valorables en cifras o porcentajes"
Descripción Documentación administrativa Lote 3

Preparación de oferta

Sobre Sobre A Lote 4
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 4
Evento de Apertura Apertura documentación administrativa
Descripción Documentación administrativa Lote 4

Preparación de oferta

Sobre Sobre A Lote 5
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 5
Evento de Apertura Apertura documentación administrativa
Descripción Documentación administrativa Lote 5

Preparación de oferta

Sobre Sobe B Lote 4
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 4
Evento de Apertura Apertura sobre B "Criterios no valorables en cifras o porcentajes"
Descripción Sobre criterios no valorables en cifras o porcentajes Lote 4

Preparación de oferta

Sobre Sobre B Lote 1
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 1
Evento de Apertura Apertura sobre B "Criterios no valorables en cifras o porcentajes"
Descripción Sobre criterios no valorables en cifras o porcentajes Lote 1

Preparación de oferta

Sobre Sobre B Lote 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor



Nº Lote: 2
Evento de Apertura Apertura sobre B "Criterios no valorables en cifras o porcentajes"
Descripción Sobre criterios no valorables en cifras o porcentajes Lote 2

Preparación de oferta

Sobre Sobre B Lote 3
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 3
Evento de Apertura Apertura sobre B "Criterios no valorables en cifras o porcentajes"
Descripción Sobre criterios no valorables en cifras o porcentajes Lote 3

Preparación de oferta

Sobre Sobre B Lote 5
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 5
Evento de Apertura Apertura sobre B "Criterios no valorables en cifras o porcentajes"
Descripción Sobre criterios no valorables en cifras o porcentajes Lote 5

Preparación de oferta

Sobre Sobre C Lote 1
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Descripción Sobre criterios valorables en cifras o porcentajes Lote 1

Preparación de oferta

Sobre Sobre C Lote 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 2
Descripción Sobre criterios valorables en cifras o porcentajes Lote 2

Preparación de oferta

Sobre Sobre C Lote 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 3
Descripción Sobre criterios valorables en cifras o porcentajes Lote 3

Preparación de oferta

Sobre Sobre C Lote 4
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 4
Descripción Sobre criterios valorables en cifras o porcentajes Lote 4

Preparación de oferta

Sobre Sobre C Lote 5
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 5
Descripción Sobre criterios valorables en cifras o porcentajes Lote 5

Plazo de Validez de la Oferta



Dirección Postal

Carrera San Jerónimo, 13
(28014) Madrid España

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Se podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, en los términos del artículo 215 de la Ley 9/2017

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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