
Contacto

Teléfono 912739180
Fax 912739270
Correo Electrónico contratacion@inap.es

Dirección Postal

c/ Atocha 106
(28012) Madrid España
ES300

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 202000000018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-06-2020 a
las 10:17 horas.

Entidad Adjudicadora

Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
Tipo de Administración Administración General del Estado
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.inap.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gNbFFz44EckQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: El objeto de este contrato es la impartición en línea de formación en lengua
portuguesa para empleados públicos, desde los niveles A1 al C1 y adaptada a lo que establece el Marco
Común Europeo de Referencia de las Lenguas.

Valor estimado del contrato 99.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 66.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 66.000 EUR.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

Plazo de Ejecución
25 Mes(es)

Lugar de ejecución
INAP
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Atocha, 106
(28030) Madrid España

Sustanciada la tramitación oportuna, mediante informe emitido por la Subdirección de Aprendizaje de este
Organismo, se determinó que ninguna de las empresas participantes en la licitación superaban el umbral mínimo
de los criterios cuantificable mediante juicio de valor por lo que se propuso el rechazo de las proposiciones, en
virtud de lo dispuesto en el Artículo 84 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por falta de cumplimiento de una o
varias de las condiciones técnicas establecidas en los documentos rectores de la licitación, ya que ello supondría la
imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos y con las condiciones previamente fijadas por la
Administración en el PPT y aceptados por el licitador al presentar su oferta.
Consecuentemente, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del

http://www.inap.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gNbFFz44EckQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Precio de la oferta más baja 0 EUR.
Precio de la oferta más alta 0 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 3

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Instituto Nacional de
Administración Pública.

Acta de Resolución

Documento de Acta de Resolución

Desierto

Motivación de la Adjudicación

Motivación Sustanciada la tramitación oportuna, mediante informe emitido por la Subdirección de Aprendizaje de este
Organismo, se determinó que ninguna de las empresas participantes en la licitación superaban el umbral mínimo
de los criterios cuantificable mediante juicio de valor por lo que se propuso el rechazo de las proposiciones, en
virtud de lo dispuesto en el Artículo 84 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por falta de cumplimiento de una o
varias de las condiciones técnicas establecidas en los documentos rectores de la licitación, ya que ello supondría la
imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos y con las condiciones previamente fijadas por la
Administración en el PPT y aceptados por el licitador al presentar su oferta.
Consecuentemente, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Instituto Nacional de
Administración Pública: RESUELVE
1º. DECLARAR DESIERTO el procedimiento abierto simplificado nº 18/2020, para la contratación del servicio de
formación en línea de portugués.
Fecha del Acuerdo 25/06/2020

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 27/05/2020 a las 15:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 27/05/2020 a las 15:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=63a910a0-3e9c-4d01-8c42-d3896b68c01d


Lugar

INAP

Dirección Postal

Atocha, 106
(28012) Madrid España

Apertura del sobre conteniendo la
documentación administrativa y oferta
evaluable mediante juicio de valor.

Apertura sobre administrativa
El día 03/06/2020 a las 09:30 horas

Lugar

INAP

Dirección Postal

Atocha 106
(28012) MADRID España

Apertura criterios evaluables
automáticamente

Apertura sobre oferta económica
El día 10/06/2020 a las 10:50 horas
Apertura de criterios cuantificables automáticamente

Lugar

INAP

Dirección Postal

Atocha 106
(28012) Madrid España

Oferta evaluable de forma automática.

Apertura sobre oferta económica
El día 10/06/2020 a las 09:30 horas

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Incremento del número de clases colectivas para un máximo 5 alumnos por videoconferencia, con una duración de 60
minutos.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Incremento del número de ejercicios de redacción escrita a corregir por parte del tutor.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 7Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 7Cantidad Máxima 

Por reducción del tiempo de corrección de ejercicios escritos.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 



: 3Cantidad Máxima 
Precio.

: PrecioSubtipo Criterio 
: 50Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 50Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Adaptación de los contenidos y actividades.
: 4Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

Características de la plataforma:
: 6Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Coherencia de la lógica horizontal
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Definición detallada del sistema de evaluación e idoneidad del mismo.
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Descripción detallada de los contenidos y actividades.
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vh3gd%2FV6raQuf 4aBO%2BvQlQ%3D%3D
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