
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional
Lugar de ejecución ES532 Mallorca Presencial: centro
de formación de PalmaActiva, aulas y locales de las
entidades o espacios e insfraestructuras formativas A
distancia en directo: a través de Internet, mediante
transmisión en plataformas de streaming

Valor estimado del contrato 63.979,2 EUR.
Importe 53.316 EUR.
Importe (sin impuestos) 53.010 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 07/02/2023 al 20/12/2023

Documento de Pliegos
Número de Expediente 7/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-02-2023
a las 14:07 horas.

Diseñar y dotar de contenidos las acciones formativas con las temáticas, modalidades y extensiones
dentro de cada lote y curso/acción formativa del anexo A, y la realización de las siguientes tareas,
conforme a lo que se indique en el mismo: participar en la selección del alumnado, impartiendo las
acciones formativas, - que incluye la gestión docente del curso, la evaluación del alumnado y la gestión
de la calidad (cuestionarios de satisfacción del alumnado,etc), participar en el cierre del curso: claustro
de profesores para los cursos de la temática "IDIOMAS".

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.
80580000 - Provisión de cursos de idiomas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo A Descripcion lotes y acciones formativas.pdf
Anexo I oferta economica.pdf
Anexo II Declaracion articulo 71 LCSP.pdf
Anexo III Declaracion responsable del licitador.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica
Idioma de Presentación de Oferta Catalán Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=e2pCxWE6nfumq21uxhbaVQ%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A todos los lotes
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

Entidad Adjudicadora

Consejo Rector de la Agencia de Desarrollo Local (PALMAACTIVA)

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=515f6b3f-fe46-49cd-b18b-0da44d3e0d19
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=66499a79-71ed-4d19-92bd-9de75f270d27
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c587515f-3449-4c1d-b1b4-2b064cdfd24f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e5f803b0-bd3e-4c4c-abe4-7eb9e7dfa517
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f46722dc-e055-4015-9ef9-6595d4ed382c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e7438036-8fda-48d5-a794-0855a9286a9c
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=e2pCxWE6nfumq21uxhbaVQ%3D%3D


Lugar

PalmaActiva

Dirección Postal

Sobre mixto

Apertura sobre oferta económica
El día 07/02/2023 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Consejo Rector de la Agencia de Desarrollo Local
(PALMAACTIVA)

Dirección Postal

Socors, 22
(07002) Palma España

Contacto

Teléfono 971214680
Correo Electrónico info@palmaactiva.com

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 06/02/2023 a las 12:00

Proveedor de Información adicional

Consejo Rector de la Agencia de Desarrollo Local
(PALMAACTIVA)

Dirección Postal

Socors, 22
(07002) Palma España

Contacto

Teléfono 971214680
Correo Electrónico info@palmaactiva.com

Proveedor de Pliegos

Consejo Rector de la Agencia de Desarrollo Local
(PALMAACTIVA)

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 06/02/2023 a las 12:00

Dirección Postal

Socors, 22
(07002) Palma España

Contacto

Teléfono 971214680
Correo Electrónico info@palmaactiva.com

Contacto

Teléfono +34 971214680
Correo Electrónico info@palmaactiva.com

Dirección Postal

Socors, 22
(07002) Palma España
ES532

Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 8 - Fomento del Empleo
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.palmaactiva.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=z71%2Fhy76unyrz3G Qd5r6SQ%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

http://www.palmaactiva.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=z71%2Fhy76unyrz3GQd5r6SQ%3D%3D


Socors núm. 22
(07002) Palma España

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Presupuesto base de licitación
Importe 30.660 EUR.
Importe (sin impuestos) 30.450 EUR.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Clasificación CPV
80580000 - Provisión de cursos de idiomas.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Objeto del Contrato: Diseñar y dotar de contenidos las acciones formativas con las temáticas,
modalidades y extensiones dentro de cada lote y curso/acción formativa del anexo A, y la realización de
las siguientes tareas, conforme a lo que se indique en el mismo: participar en la selección del alumnado,
impartiendo las acciones formativas, - que incluye la gestión docente del curso, la evaluación del
alumnado y la gestión de la calidad (cuestionarios de satisfacción del alumnado,etc), participar en el
cierre del curso: claustro de profesores para los cursos de la temática "IDIOMAS".

Valor estimado del contrato 63.979,2 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 53.316 EUR.
Importe (sin impuestos) 53.010 EUR.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.
80580000 - Provisión de cursos de idiomas.

Plazo de Ejecución
Del 07/02/2023 al 20/12/2023

Lugar de ejecución
Presencial: centro de formación de PalmaActiva, aulas y locales de las entidades o espacios e insfraestructuras formativas
A distancia en directo: a través de Internet, mediante transmisión en plataformas de streaming
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : Sí
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Lote 1: L1 - Alemán

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Formación y experiencia docente L1 Aleman
: OtrosSubtipo Criterio [1]

: 60Ponderación 



Presupuesto base de licitación
Importe 22.656 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.560 EUR.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Clasificación CPV
80580000 - Provisión de cursos de idiomas.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

: 0Cantidad Mínima 
: 60Cantidad Máxima 

Lote 2: L2 - Inglés

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Experiencia y experiencia docente. L2 Ingles
: OtrosSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 60Cantidad Máxima 

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No
Se utilizará pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Acreditación oficial de ser examinadores oficiales de los idiomas de los cursos según lo previsto en el
artículo 65.2 LCSP.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Declaración de tener capacidad para contratar y no estar incurso en ninguna de las circunstancias
previstas en el artículo 71 de la LCSP. Se presentará el DEUC y modelo Anexo II.
No prohibición para contratar - Declaración de tener capacidad para contratar y no estar incurso en ninguna de las
circunstancias previstas en el artículo 71 de la LCSP. Se presentará el DEUC y modelo Anexo II.
No estar incurso en incompatibilidades - Declaración de tener capacidad para contratar y no estar incurso en ninguna de
las circunstancias previstas en el artículo 71 de la LCSP. Se presentará el DEUC y modelo Anexo II.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Declaración de tener capacidad para contratar y no estar
incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 71 de la LCSP. Se presentará el DEUC y modelo Anexo
II.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Declaración de tener capacidad para contratar y no estar incurso en
ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 71 de la LCSP. Se presentará el DEUC y modelo Anexo II.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Declaración de tener capacidad
para contratar y no estar incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 71 de la LCSP. Se presentará
el DEUC y modelo Anexo II.

Preparación de oferta



Sobre sobre mixte
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Evento de Apertura Sobre mixto

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: POi = M * (PUL - Oi) / (PUL - MO)Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Enlace al Anuncio Anterior
[1]Donde se decía ' Precio' ahora se dice ' Otros'
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