
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 915166740
Fax 915166654
Correo Electrónico compras@parador.es

Dirección Postal

José Abascal, 2-4, 6ª planta
(28003) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES300 Madrid Paradores de
Turismo S.M.E., S.A. Madrid

Valor estimado del contrato 263.250 EUR.
Importe 263.250 EUR.
Importe (sin impuestos) 263.250 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2022-0010
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-01-2022
a las 13:51 horas.

Servicio de asesoramiento técnico para la elaboración, diseño e impartición de cursos de formación
incluidos en el plan de formación 2022 para Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
anexo formacion.rar

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ICABpwAA5J8BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Nº de Lotes: 18

Se debe ofertar: A uno o varios lotes

Entidad Adjudicadora

Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 17 - Comercio, Turismo y Pymes
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.parador.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MbvJ90740d8QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f97bdc46-e2eb-48d6-a42c-f81942ff1179
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d7af1abb-fb8f-433f-8ae8-4bd1d74bca90
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=22558df6-11f5-4026-97a2-f44e08c1d2cd
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ICABpwAA5J8BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.parador.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MbvJ90740d8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Paradores de Turismo S.M.E., S.A.

Dirección Postal

Calle de José Abascal, 2
(28003) Madrid España

S00004248: Sobre A

Apertura sobre administrativa
Documentación administrativa

Lugar

Paradores de Turismo S.M.E., S.A.

Dirección Postal

Calle de José Abascal, 2
(28003) Madrid España

S00004248: Sobre B

Apertura sobre oferta técnica
Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor

Recepción de Ofertas

Paradores de Turismo S.M.E., S.A.

Dirección Postal

Calle de José Abascal, 2
(28003) Madrid España

Dirección de Visita

Calle de José Abascal, 2
(28003) Madrid España

Contacto

Teléfono +91 2112106
Fax +91 5166654
Correo Electrónico marta.aller@parador.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 14/02/2022 a las 14:00

Paradores de Turismo S.M.E., S.A.

Dirección Postal

Calle de José Abascal, 2
(28003) Madrid España

Dirección de Visita

Calle de José Abascal, 2
(28003) Madrid España

Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.

Dirección Postal

José Abascal, 2-4, 6ª planta
(28003) Madrid España

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Tipo de Acto : Privado



Presupuesto base de licitación
Importe 32.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 32.000 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

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

Objeto del Contrato: Servicio de asesoramiento técnico para la elaboración, diseño e impartición de
cursos de formación incluidos en el plan de formación 2022 para Paradores de Turismo de España,
S.M.E., S.A.

Valor estimado del contrato 263.250 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 263.250 EUR.
Importe (sin impuestos) 263.250 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Paradores de Turismo S.M.E., S.A.
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Calle de José Abascal, 2
(28003) Madrid España

Lote 1: Curso Energía para el desempeño y potenciar las relaciones laborales.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - •Una declaración responsable indicando que el equipo (coordinador y formadores/as) que desarrollará el proyecto
cuenta con las siguientes características: -Un Coordinador que posee titulación superior y experiencia profesional de al
menos 5 años en la coordinación y gestión de acciones formativas. -Formadores/as que poseen titulación superior y
experiencia profesional de al menos 3 años en el ámbito objeto de contratación. •Presentación de al menos un certificado de
los últimos 5 años de buena ejecución de un proyecto formativo relativo al lote al que se presente y en el que se indique la
fecha de ejecución y la referencia del proyecto.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios técnicos evaluables mediante fórmula o puntuación directa lotes del 1 al 10
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30.6Ponderación 
Precio lotes del 1 al 10

: PrecioSubtipo Criterio 
: 40Ponderación 



Presupuesto base de licitación
Importe 8.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 8.000 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

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

Presupuesto base de licitación
Importe 8.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 8.000 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

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

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios técnicos evaluables mediante juicio de valor lotes del 1 al 10
: OtrosSubtipo Criterio 

: 29.4Ponderación 

Lote 2: Habilidades sociales y de gestión de equipos en entorno digitales.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - •Una declaración responsable indicando que el equipo (coordinador y formadores/as) que desarrollará el proyecto
cuenta con las siguientes características: -Un Coordinador que posee titulación superior y experiencia profesional de al
menos 5 años en la coordinación y gestión de acciones formativas. -Formadores/as que poseen titulación superior y
experiencia profesional de al menos 3 años en el ámbito objeto de contratación. •Presentación de al menos un certificado de
los últimos 5 años de buena ejecución de un proyecto formativo relativo al lote al que se presente y en el que se indique la
fecha de ejecución y la referencia del proyecto.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios técnicos evaluables mediante fórmula o puntuación directa lotes del 1 al 10
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30.6Ponderación 
Precio lotes del 1 al 10

: PrecioSubtipo Criterio 
: 40Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios técnicos evaluables mediante juicio de valor lotes del 1 al 10
: OtrosSubtipo Criterio 

: 29.4Ponderación 

Lote 3: Programa de Management.



Presupuesto base de licitación
Importe 16.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 16.000 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

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

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - •Una declaración responsable indicando que el equipo (coordinador y formadores/as) que desarrollará el proyecto
cuenta con las siguientes características: -Un Coordinador que posee titulación superior y experiencia profesional de al
menos 5 años en la coordinación y gestión de acciones formativas. -Formadores/as que poseen titulación superior y
experiencia profesional de al menos 3 años en el ámbito objeto de contratación. •Presentación de al menos un certificado de
los últimos 5 años de buena ejecución de un proyecto formativo relativo al lote al que se presente y en el que se indique la
fecha de ejecución y la referencia del proyecto.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios técnicos evaluables mediante fórmula o puntuación directa lotes del 1 al 10
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30.6Ponderación 
Precio lotes del 1 al 10

: PrecioSubtipo Criterio 
: 40Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios técnicos evaluables mediante juicio de valor lotes del 1 al 10
: OtrosSubtipo Criterio 

: 29.4Ponderación 

Lote 4: Curso motivación intrínseca.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - •Una declaración responsable indicando que el equipo (coordinador y formadores/as) que desarrollará el proyecto
cuenta con las siguientes características: -Un Coordinador que posee titulación superior y experiencia profesional de al
menos 5 años en la coordinación y gestión de acciones formativas. -Formadores/as que poseen titulación superior y
experiencia profesional de al menos 3 años en el ámbito objeto de contratación. •Presentación de al menos un certificado de
los últimos 5 años de buena ejecución de un proyecto formativo relativo al lote al que se presente y en el que se indique la
fecha de ejecución y la referencia del proyecto.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas



Presupuesto base de licitación
Importe 14.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.400 EUR.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid

Presupuesto base de licitación
Importe 9.600 EUR.
Importe (sin impuestos) 9.600 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

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

Criterios técnicos evaluables mediante fórmula o puntuación directa lotes del 1 al 10
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30.6Ponderación 
Precio lotes del 1 al 10

: PrecioSubtipo Criterio 
: 40Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios técnicos evaluables mediante juicio de valor lotes del 1 al 10
: OtrosSubtipo Criterio 

: 29.4Ponderación 

Lote 5: Retos en paradores en materia laboral: aspectos legales, contratación y seguridad social.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - •Una declaración responsable indicando que el equipo (coordinador y formadores/as) que desarrollará el proyecto
cuenta con las siguientes características: -Un Coordinador que posee titulación superior y experiencia profesional de al
menos 5 años en la coordinación y gestión de acciones formativas. -Formadores/as que poseen titulación superior y
experiencia profesional de al menos 3 años en el ámbito objeto de contratación. •Presentación de al menos un certificado de
los últimos 5 años de buena ejecución de un proyecto formativo relativo al lote al que se presente y en el que se indique la
fecha de ejecución y la referencia del proyecto.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios técnicos evaluables mediante fórmula o puntuación directa lotes del 1 al 10
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30.6Ponderación 
Precio lotes del 1 al 10

: PrecioSubtipo Criterio 
: 40Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios técnicos evaluables mediante juicio de valor lotes del 1 al 10
: OtrosSubtipo Criterio 

: 29.4Ponderación 

Lote 6: Proactividad en las ventas, el antes y después del covid19.



Presupuesto base de licitación
Importe 6.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 6.000 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

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

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

Código de Subentidad Territorial ES300

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - •Una declaración responsable indicando que el equipo (coordinador y formadores/as) que desarrollará el proyecto
cuenta con las siguientes características: -Un Coordinador que posee titulación superior y experiencia profesional de al
menos 5 años en la coordinación y gestión de acciones formativas. -Formadores/as que poseen titulación superior y
experiencia profesional de al menos 3 años en el ámbito objeto de contratación. •Presentación de al menos un certificado de
los últimos 5 años de buena ejecución de un proyecto formativo relativo al lote al que se presente y en el que se indique la
fecha de ejecución y la referencia del proyecto.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios técnicos evaluables mediante fórmula o puntuación directa lotes del 1 al 10
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30.6Ponderación 
Precio lotes del 1 al 10

: PrecioSubtipo Criterio 
: 40Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios técnicos evaluables mediante juicio de valor lotes del 1 al 10
: OtrosSubtipo Criterio 

: 29.4Ponderación 

Lote 7: Gestión y seguimiento de los nuevos procedimientos de limpieza.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - •Una declaración responsable indicando que el equipo (coordinador y formadores/as) que desarrollará el proyecto
cuenta con las siguientes características: -Un Coordinador que posee titulación superior y experiencia profesional de al
menos 5 años en la coordinación y gestión de acciones formativas. -Formadores/as que poseen titulación superior y
experiencia profesional de al menos 3 años en el ámbito objeto de contratación. •Presentación de al menos un certificado de
los últimos 5 años de buena ejecución de un proyecto formativo relativo al lote al que se presente y en el que se indique la
fecha de ejecución y la referencia del proyecto.



Presupuesto base de licitación
Importe 12.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 12.800 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

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

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios técnicos evaluables mediante fórmula o puntuación directa lotes del 1 al 10
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30.6Ponderación 
Precio lotes del 1 al 10

: PrecioSubtipo Criterio 
: 40Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios técnicos evaluables mediante juicio de valor lotes del 1 al 10
: OtrosSubtipo Criterio 

: 29.4Ponderación 

Lote 8: Cocina vegetal y cocina especial con intolerancias.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - •Una declaración responsable indicando que el equipo (coordinador y formadores/as) que desarrollará el proyecto
cuenta con las siguientes características: -Un Coordinador que posee titulación superior y experiencia profesional de al
menos 5 años en la coordinación y gestión de acciones formativas. -Formadores/as que poseen titulación superior y
experiencia profesional de al menos 3 años en el ámbito objeto de contratación. •Presentación de al menos un certificado de
los últimos 5 años de buena ejecución de un proyecto formativo relativo al lote al que se presente y en el que se indique la
fecha de ejecución y la referencia del proyecto.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios técnicos evaluables mediante fórmula o puntuación directa lotes del 1 al 10
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30.6Ponderación 
Precio lotes del 1 al 10

: PrecioSubtipo Criterio 
: 40Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios técnicos evaluables mediante juicio de valor lotes del 1 al 10
: OtrosSubtipo Criterio 

: 29.4Ponderación 



Presupuesto base de licitación
Importe 1.700 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.700 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

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

Presupuesto base de licitación
Importe 2.040 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.040 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

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

Lote 9: Curso presentaciones de impacto.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - •Una declaración responsable indicando que el equipo (coordinador y formadores/as) que desarrollará el proyecto
cuenta con las siguientes características: -Un Coordinador que posee titulación superior y experiencia profesional de al
menos 5 años en la coordinación y gestión de acciones formativas. -Formadores/as que poseen titulación superior y
experiencia profesional de al menos 3 años en el ámbito objeto de contratación. •Presentación de al menos un certificado de
los últimos 5 años de buena ejecución de un proyecto formativo relativo al lote al que se presente y en el que se indique la
fecha de ejecución y la referencia del proyecto.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios técnicos evaluables mediante fórmula o puntuación directa lotes del 1 al 10
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30.6Ponderación 
Precio lotes del 1 al 10

: PrecioSubtipo Criterio 
: 40Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios técnicos evaluables mediante juicio de valor lotes del 1 al 10
: OtrosSubtipo Criterio 

: 29.4Ponderación 

Lote 10: La integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las empresas.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional



Presupuesto base de licitación
Importe 4.250 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.250 EUR.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid

Presupuesto base de licitación
Importe 24.600 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.600 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

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

Otros - •Una declaración responsable indicando que el equipo (coordinador y formadores/as) que desarrollará el proyecto
cuenta con las siguientes características: -Un Coordinador que posee titulación superior y experiencia profesional de al
menos 5 años en la coordinación y gestión de acciones formativas. -Formadores/as que poseen titulación superior y
experiencia profesional de al menos 3 años en el ámbito objeto de contratación. •Presentación de al menos un certificado de
los últimos 5 años de buena ejecución de un proyecto formativo relativo al lote al que se presente y en el que se indique la
fecha de ejecución y la referencia del proyecto.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios técnicos evaluables mediante fórmula o puntuación directa lotes del 1 al 10
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30.6Ponderación 
Precio lotes del 1 al 10

: PrecioSubtipo Criterio 
: 40Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios técnicos evaluables mediante juicio de valor lotes del 1 al 10
: OtrosSubtipo Criterio 

: 29.4Ponderación 

Lote 11: Primeros auxilios.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - •Presentación de al menos un Certificado de buena ejecución de un proyecto formativo relativo al lote al que se
presente y en el que se indique la fecha de ejecución y la referencia del proyecto.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio lote 11
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Lote 12: Equipos de primera intervención. Uso de extintores.



Presupuesto base de licitación

Presupuesto base de licitación
Importe 3.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.500 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

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

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

Código de Subentidad Territorial ES300

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - •Presentación de al menos un Certificado de buena ejecución de un proyecto formativo relativo al lote al que se
presente y en el que se indique la fecha de ejecución y la referencia del proyecto.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio lote 12
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Lote 13: Curso aplicador manipulador de productos fitosanitarios (Nivel cualificado).

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - •Presentación de al menos un Certificado de buena ejecución de un proyecto formativo relativo al lote al que se
presente y en el que se indique la fecha de ejecución y la referencia del proyecto. •Una declaración responsable indicando
que la empresa y/o las acciones formativas están acreditadas, homologadas, o certificadas y que cumplen con todos los
requerimientos y disposiciones legales de cada Comunidad para su impartición y validación, y que tienen una titulación
oficial reglada.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio lote 13
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Lote 14: Legionelosis formación inicial.



Presupuesto base de licitación
Importe 7.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.200 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

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

Importe 6.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 6.000 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

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

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - •Presentación de al menos un Certificado de buena ejecución de un proyecto formativo relativo al lote al que se
presente y en el que se indique la fecha de ejecución y la referencia del proyecto. •Una declaración responsable indicando
que la empresa y/o las acciones formativas están acreditadas, homologadas, o certificadas y que cumplen con todos los
requerimientos y disposiciones legales de cada Comunidad para su impartición y validación, y que tienen una titulación
oficial reglada.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio lote 14
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Lote 15: Renovación y refuerzo del conocimiento en materia de control de la legionelosis.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - •Presentación de al menos un Certificado de buena ejecución de un proyecto formativo relativo al lote al que se
presente y en el que se indique la fecha de ejecución y la referencia del proyecto. •Una declaración responsable indicando
que la empresa y/o las acciones formativas están acreditadas, homologadas, o certificadas y que cumplen con todos los
requerimientos y disposiciones legales de cada Comunidad para su impartición y validación, y que tienen una titulación
oficial reglada.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio lote 15



Presupuesto base de licitación
Importe 54.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 54.400 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

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

Presupuesto base de licitación
Importe 4.760 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.760 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

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

: PrecioSubtipo Criterio 
: 100Ponderación 

Lote 16: Mantenedor de piscinas de uso público.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - •Presentación de al menos un Certificado de buena ejecución de un proyecto formativo relativo al lote al que se
presente y en el que se indique la fecha de ejecución y la referencia del proyecto. •Una declaración responsable indicando
que la empresa y/o las acciones formativas están acreditadas, homologadas, o certificadas y que cumplen con todos los
requerimientos y disposiciones legales de cada Comunidad para su impartición y validación, y que tienen una titulación
oficial reglada.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio lote 16
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Lote 17: Talleres de inmersión en inglés para el personal de sala.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - •Una declaración responsable indicando que el equipo (coordinador y formadores/as) que desarrollará el proyecto
cuenta con las siguientes características: -Un Coordinador que posee titulación superior y experiencia profesional de al
menos 5 años en la coordinación y gestión de acciones formativas. -Profesores nativos o bilingües en inglés: -Nativos: estar
en posesión de un título universitario o de una titulación específica o en su defecto 3 años de experiencia que les capacite
como docentes de idiomas. -Bilingües, será imprescindible haber residido en un país de habla inglesa un mínimo de 5 años,
debiendo certificarse a través de contratos de trabajo. Será imprescindible estar en posesión del nivel C2.- Estar en



Presupuesto base de licitación
Importe 48.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 48.000 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

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

posesión de un título universitario y de una titulación específica que les capacite como docentes de idiomas. (TELF, TOELF,
etc.) y 3 años de experiencia como docentes de idiomas. •Una declaración responsable por parte del licitador de contar con
una herramienta (online) que permita realizar el test previo del nivel de idiomas de los y las alumnas, que además entregue
los resultados al instante. •Presentación de al menos un certificado de buena ejecución de un proyecto formativo relativo al
lote y en el que se indique la fecha de ejecución y la referencia del proyecto.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio lote 17
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Lote 18: Sesiones grupales de conversación en el idioma inglés.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - •Una declaración responsable indicando que el equipo (coordinador y formadores/as) que desarrollará el proyecto
cuenta con las siguientes características: -Un Coordinador que posee titulación superior y experiencia profesional de al
menos 5 años en la coordinación y gestión de acciones formativas. -Profesores nativos o bilingües en inglés: -Nativos: Estar
en posesión de un título universitario o de una titulación específica o en su defecto 3 años de experiencia que les capacite
como docentes de idiomas. -Bilingües, será imprescindible haber residido en un país de habla inglesa un mínimo de 5 años,
debiendo certificarse a través de contratos de trabajo. Será imprescindible estar en posesión del nivel C2.- Estar en
posesión de un título universitario y de una titulación específica que les capacite como docentes de idiomas. (TELF, TOELF,
etc.) y 3 años de experiencia como docentes de idiomas. •Una declaración responsable por parte del licitador de contar con
una herramienta (online) que permita realizar el test previo del nivel de idiomas de los y las alumnas, que además entregue
los resultados al instante. •Una declaración responsable por parte del licitador que la herramienta de videoconferencia que
se usará para impartir la acción formativa cuenta con todos los requisitos técnicos requeridos para la justificación de
FUNDAE •Presentación de al menos un certificado de buena ejecución de un proyecto formativo relativo al lote al que se
presente y en el que se indique la fecha de ejecución, el importe y la referencia del proyecto

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio lote 18
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Condiciones de Licitación

0



Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - 1. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR: -PERSONAS JURÍDICAS: En caso de que
el licitador sea persona jurídica, éste deberá aportar una declaración responsable acerca de que quien suscribe los
documentos en nombre de la empresa licitadora tiene poder suficiente para obligarla a los efectos de la presente
licitación, sujetándose a todas las responsabilidades legales a que haya lugar en caso contrario, y de que, el objeto
social de la entidad licitante comprende las prestaciones objeto del presente contrato, transcribiendo a tal efecto el
objeto social de la empresa en la propia declaración responsable (según el “MODELO A. PERSONAS JURIDICAS” que
se incluye en el Anexo I al presente Pliego de Condiciones de Contratación). -PERSONAS FÍSICAS: En caso de que el
licitador sea persona física, éste deberá aportar una declaración responsable acerca de que quien suscribe los
documentos en nombre de la empresa licitadora tiene poder suficiente para obligarla a los efectos de la presente
licitación, sujetándose a todas las responsabilidades legales a que haya lugar en caso contrario (según el “MODELO B.
PERSONAS FÍSICAS” que se incluye en el Anexo I al presente Pliego de Condiciones de Contratación).

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - b)Solvencia técnica: Para acreditar la solvencia técnica las empresas licitantes deberán justificar
mediante certificados, haber realizado, al menos, dos servicios o trabajos en los tres últimos años, del mismo tipo o
naturaleza al que corresponde el objeto del presente contrato, que incluya importes, objeto del servicio, fechas de
realización y que sean de importe igual o superior al 50 % del importe estimado anual de licitación de cada lote o
sumatorio de lotes a los que se presente, euros al año cada uno. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración responsable del licitador.
Otros - Para todos los lotes: •Una declaración responsable indicando que el licitador cuenta con una organización propia
y estable, debidamente formada, y con medios, tanto materiales como personales, suficientes para el desarrollo de las
tareas que constituyan el objeto del contrato, con la calidad y en todas las zonas geografías requeridas de acuerdo al
Pliego de Condiciones de Contratación y al Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la licitación. •Una declaración
responsable del licitador indicando que designará un coordinador para cada uno de los cursos adjudicados y será el
único interlocutor con Paradores y se encargará de coordinar las diferentes prestaciones del contrato.
Otros - Una declaración responsable indicando que el licitador cuenta con una organización propia y estable,
debidamente formada, y con medios, tanto materiales como personales, suficientes para el desarrollo de las tareas que
constituyan el objeto del contrato, con la calidad requerida de acuerdo al Pliego de Condiciones de Contratación y al
Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la licitación, que el licitador cuenta con una clientela ajena a la propia de
Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., según el modelo que figura como Anexo II al presente Pliego de
Condiciones de Contratación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - a)Solvencia económica o financiera: Declaración relativa al volumen anual de negocios referido
al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años disponibles, en función de la fecha de constitución o de inicio de
actividades del licitador, y que deberá ser igual o superior al importe estimado anual de licitación de cada lote o
sumatorio de lotes a los que licite, euros al año.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Nº Lote: 4
Nº Lote: 5
Nº Lote: 6
Nº Lote: 7
Nº Lote: 8



Nº Lote: 9
Nº Lote: 10
Nº Lote: 11
Nº Lote: 12
Nº Lote: 13
Nº Lote: 14
Nº Lote: 15
Nº Lote: 16
Nº Lote: 17
Nº Lote: 18
Evento de Apertura S00004248: Sobre A
Descripción Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2: Lote 1
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 1
Evento de Apertura S00004248: Sobre B
Descripción Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2: Lote 10
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 10
Evento de Apertura S00004248: Sobre B
Descripción Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2: Lote 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 2
Evento de Apertura S00004248: Sobre B
Descripción Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2: Lote 3
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 3
Evento de Apertura S00004248: Sobre B
Descripción Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2: Lote 4
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 4
Evento de Apertura S00004248: Sobre B
Descripción Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2: Lote 5
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 5
Evento de Apertura S00004248: Sobre B
Descripción Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor



Preparación de oferta

Sobre Sobre 2: Lote 6
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 6
Evento de Apertura S00004248: Sobre B
Descripción Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2: Lote 7
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 7
Evento de Apertura S00004248: Sobre B
Descripción Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2: Lote 8
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 8
Evento de Apertura S00004248: Sobre B
Descripción Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2: Lote 9
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 9
Evento de Apertura S00004248: Sobre B
Descripción Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3: Lote 1
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Descripción Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3: Lote 10
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 10
Descripción Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3: Lote 11
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 11
Descripción Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3: Lote 12
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 12
Descripción Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Preparación de oferta



Sobre Sobre 3: Lote 13
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 13
Descripción Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3: Lote 14
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 14
Descripción Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3: Lote 15
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 15
Descripción Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3: Lote 16
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 16
Descripción Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3: Lote 17
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 17
Descripción Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3: Lote 18
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 18
Descripción Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3: Lote 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 2
Descripción Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3: Lote 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 3
Descripción Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3: Lote 4
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 4
Descripción Oferta económica o evaluable mediante fórmulas



Contacto

Correo Electrónico marta.aller@parador.es

Dirección Postal

Calle de José Abascal, 2
(28003) Madrid España

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3: Lote 5
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 5
Descripción Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3: Lote 6
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 6
Descripción Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3: Lote 7
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 7
Descripción Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3: Lote 8
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 8
Descripción Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3: Lote 9
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 9
Descripción Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Paradores de Turismo S.M.E., S.A.
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://sede.minetur.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.as
px?IdProcedimiento=157

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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