
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional

Valor estimado del contrato 217.320 EUR.
Importe 144.880 EUR.
Importe (sin impuestos) 144.880 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: 2 años con posibilidad de prórroga
por 1 adicional

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2019/034/01
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-05-2019 a
las 15:56 horas.

Servicios de formación de euskera por empresa homologada para impartir clases de Euskera al personal
empleado por cuenta ajena de Mutualia.

Clasificación CPV
80580000 - Provisión de cursos de idiomas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
201903401 KPP Aurkibidea eta ezaugarrien koadroa.pdf
201903401 Preskripzio Teknikoen Plegua-eusk.pdf
Guia para empresas y autonomos Mutualia.pdf
Guia preparacion y presentacion de ofertas electronicas.pdf
Instrucciones DEUC.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Idioma de Presentación de Oferta Español Euskera

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=N1swOS57Dnl7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A uno o varios lotes

Entidad Adjudicadora

Dirección Gerencia de Mutualia, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 02
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 11 - Gestión y Administración de la Seguridad Social
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.mutualia.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Uk1pxyFxAmMQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e39c9c82-66f8-48a3-beb9-feb200eadc63
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=17f53603-561f-4d36-bbc2-bd154808b962
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2f205597-f4ee-4ecd-b482-80a54e085fc1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0a0cb045-f61b-4b2d-b5b6-52474b8b55b0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7e279f20-b744-4a6a-8935-0fa169a18cc2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=54e97072-6927-4b1e-9f18-1aba09f77af3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c52e5102-bda7-403e-bc83-36b6313fa872
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=N1swOS57Dnl7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.mutualia.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Uk1pxyFxAmMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Mutualia

Dirección Postal

Henao 26, 3ª planta
(48009) Bilbao España

Acto público de apertura de proposiciones
cuantificables automáticamente

Apertura sobre oferta económica
El día 11/06/2019 a las 10:00 horas
acto público apertura sobre c

Recepción de Ofertas

Dirección Gerencia de Mutualia, Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social nº 02

Dirección Postal

Henao, 26
(48009) Bilbao España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 20/05/2019 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Dirección Gerencia de Mutualia, Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social nº 02

Dirección Postal

Henao, 26
(48009) Bilbao España

Proveedor de Pliegos

Dirección Gerencia de Mutualia, Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social nº 02

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 20/05/2019 a las 13:59

Dirección Postal

Henao, 26
(48009) Bilbao España

Teléfono +034 944252500
Fax +034 944242634
Correo Electrónico contratacion@mutualia.es

Henao, 26
(48009) Bilbao España
ES213

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : libre hasta completar aforo



Presupuesto base de licitación
Importe 122.880 EUR.
Importe (sin impuestos) 122.880 EUR.

Clasificación CPV
80580000 - Provisión de cursos de idiomas.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional País Vasco
Código de Subentidad Territorial ES21

Objeto del Contrato: Servicios de formación de euskera por empresa homologada para impartir clases de
Euskera al personal empleado por cuenta ajena de Mutualia.

Valor estimado del contrato 217.320 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 144.880 EUR.
Importe (sin impuestos) 144.880 EUR.

Clasificación CPV
80580000 - Provisión de cursos de idiomas.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: 2 años con posibilidad de prórroga por 1 adicional

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional País Vasco
Código de Subentidad Territorial ES21

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: 2 años de duración inicial y 1 año de prórroga

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo ambiental - De acuerdo con lo solicitado en el apartado 12 del PCAP y declarado en Anexo IX
Consideraciones tipo social - De acuerdo con lo solicitado en el apartado 12 del PCAP y declarado en Anexo IX

Lote 1: Lote 1: formación presencial

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
No estar incurso en incompatibilidades
No prohibición para contratar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - 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, cuyo importe anual acumulado en el año
de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato.
Otros - Estar en disposición de acreditar haber impartido clases a empresas y generado contenido propio para las mismas
durante 3 años. Lo que se acreditará mediante certificados de satisfacción de los clientes. - Disponer de Certificado de
homologación de HABE. - Disponer de un sistema de gestión de la calidad, según la Norma ISO-UNE-EN 9001 o equivalente,
certificada por una Entidad reconocida por ENAC (Empresa Nacional de Acreditación) o equivalente en vigor.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - 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

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de
presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato.
Cifra anual de negocio - Referido al de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y
media el valor anual medio del contrato, si su duración es superior a un año. Cuando un contrato se divida en lotes, el presente
criterio se aplicará en relación con cada uno de los lotes.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Disponibilidad de certificado BIKAIN
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Formadores adicionales con C2
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Oferta economica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Profesores adicionales al minimo exigido
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Profesores con experiencia minima 3 años
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Profesores experiencia en labores de verificacion
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Sistema de evaluación inicial del alumnado
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 



Presupuesto base de licitación
Importe 22.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.000 EUR.

Clasificación CPV
80580000 - Provisión de cursos de idiomas.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional País Vasco
Código de Subentidad Territorial ES21

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

1.1Formación en grupo
: 12Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 12Cantidad Máxima 

1.2Formación intensiva para capacitación expresión oral y escrita
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

1.3Formación a alta dirección
: 3Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

2.1Formación en grupo
: 12Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 12Cantidad Máxima 

2.2Formación intensiva para capacitación expresión oral y escrita
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

2.3Formación a alta dirección
: 3Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

3.Criterio social
: 2Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

4.Medioambiente
: 1Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 

Lote 2: Lote 2:formación no presencial

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones tributarias



No prohibición para contratar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - 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, cuyo importe anual acumulado en el año
de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - 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
Otros - Estar en disposición de acreditar haber impartido clases a empresas y generado contenido propio para las mismas
durante 3 años. Lo que se acreditará mediante certificados de satisfacción de los clientes. - Disponer de Certificado de
homologación de HABE. - Disponer de un sistema de gestión de la calidad, según la Norma ISO-UNE-EN 9001 o equivalente,
certificada por una Entidad reconocida por ENAC (Empresa Nacional de Acreditación) o equivalente en vigor.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de
presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato.
Cifra anual de negocio - Referido al de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y
media el valor anual medio del contrato, si su duración es superior a un año. Cuando un contrato se divida en lotes, el presente
criterio se aplicará en relación con cada uno de los lotes.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

1. L2 Sistema de evaluación inicial del nivel del alumnado
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

2. L2 Disponibilidad de certificado BIKAIN
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

3. L2 Tutorias adicionales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

4. L2 Profesores adicionales adscritos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

5. L2 Profesores con experiencia verificacion
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

L2 Oferta economica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 



: 40Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

1. L2 Contenidos formativos: Índice del plan formativo adaptado
: 20Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

2. L2 Metodología de trabajo: explicación de la metodología a utilizar para cada nivel y modalidad de formación
: 20Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

3. L2 Criterio social
: 2Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

4. L2 Medioambiente
: 1Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 

5. L2 Mejoras: Foros virturales
: 1Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 

5. L2 Mejoras: medios audiovisuales
: 1Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 

Condiciones de Licitación

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Descripción Sobre A

Preparación de oferta

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

Preparación de oferta

Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Evento de Apertura Acto público de apertura de proposiciones cuantificables automáticamente
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