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EXPEDIENTE Nº: 2019/EA15/00001706 

TITULADO: SERVICIO DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS PARA EL CURSO 

2019/2020 

CLÁUSULA 1ª. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente expediente es establecer los términos y condiciones del 

contrato para el servicio de enseñanza de idiomas en los cursos de 

perfeccionamiento técnico para Oficiales, Suboficiales y Tropa previstos para el curso 

escolar 2019/2020. 

CLÁUSULA 2ª.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

La prestación consistirá en suministrar los recursos necesarios a la Sección de Idiomas 

(SECID) de la Dirección de Enseñanza (DEN) del Mando de Personal (MAPER) del 

Ejército del Aire (EA) que posibiliten la realización de los cursos ordenados por el 

General Director de Enseñanza. 

Esto supone la disponibilidad de profesorado para las clases presenciales y a 

distancia para los diferentes tipos de curso, agrupados por lotes, a programar 

durante el curso escolar 2019/2020.  

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

El servicio de enseñanza de idiomas objeto del  contrato, y que será prestado por el 

personal con las capacitaciones que se señalan en el presente pliego, consistirá en 

impartir clases a los alumnos de los diferentes cursos, con los objetivos generales de 

enseñanza de idiomas, entre los que cabe destacar los siguientes: 

 Adquisición, conservación y mejora de las capacidades de comprensión oral, 

comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita, según los criterios 

establecidos en el STANAG 6001 (Ed. 6) de la OTAN. 

 Seguimiento del progreso de cada alumno, informando a la Jefatura de la Sección 

regularmente cada semana o cuando se solicite. 

 Todos aquellos que se deriven del ejercicio de la actividad docente. 

El servicio de enseñanza de idiomas se prestará según los siguientes lotes: 
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LOTE 1.- Cursos presenciales de inglés y francés: tres (3) cursos de ocho (8) semanas y 

quinientas (500) horas de clase cada uno. 

LOTE 2.- Cursos a distancia de inglés y francés: cuatro (4) cursos de diez (10) semanas 

de duración y doscientas (200) horas de clase cada uno. 

2. RECURSOS A APORTAR POR LA EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DEL 

SERVICIO 

El contratista se compromete a disponer como trabajadores a profesores de 

nacionalidad española o personal nativo.  

La dedicación de los recursos humanos, que se consideran mínimos necesarios para 

la ejecución de los servicios objeto de este contrato, se muestra desglosada en la 

siguiente tabla: 

DESCRIPCIÓN PROFESORES UNIDADES (HORAS) PERÍODOS 

Cursos presenciales de inglés 

Curso presencial de francés 

Cursos a distancia de inglés 

Cursos a distancia de francés 

Cinco (5) 

Cinco (5) 

Dos (2) 

Dos (2) 

1000 

500 

400 

400 

1er y 2º Trimestres 

1er Trimestre 

1er y 2º Trimestres 

1er y 2º Trimestres 

 

La cualificación específica requerida es la siguiente: 

 Si son de nacionalidad española, título de Licenciado en Filología inglesa/francesa 

o Traducción e Interpretación del idioma del curso. 

 Si son nativos de un país angloparlante/francófono, tarjeta de residencia y título 

universitario de Licenciado superior o medio. Además, si su nacionalidad es de un 

país no miembro de la Unión Europea (UE) deberán tener autorización de permiso 

de trabajo. 

 Tener una experiencia docente específica de al menos un curso académico 

completo en la  preparación de personal para acreditar el conocimiento de 

idiomas conforme al Real Decreto 1041/2017 de 22 de diciembre, por el que se 

fijan las  exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece 

el currículo básico de los niveles Intermedio B1, intermedio B2, Avanzado C1 y 

Avanzado C2, de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la 
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Ley Orgánica 272006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las 

equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en 

diversos planes de estudios y las de este real decreto. 

Asimismo se valorará: 

 La acreditación del Certificado de asistencia a las Jornadas de Formación de 

Vocales y Evaluadores de Idiomas impartidas por la Escuela Militar de Idiomas del 

Ministerio de Defensa. 

 La experiencia en la preparación de personal en las habilidades lingüísticas para 

para la obtención de los perfiles de “Aviation English” establecidos por la 

Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO). 

 Estar en posesión de un certificado de aptitud pedagógica o reconocida 

experiencia en organismos internacionales. 

CLÁUSULA 3ª.   CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

1. Lugar de ejecución y horario. 

El servicio de enseñanza de idiomas, objeto del contrato, se  llevará a cabo, con 

carácter general, en las instalaciones de la Sección de Idiomas en el Cuartel General 

del Ejército del Aire y en el horario habitual del mismo.  

Diariamente se impartirán, por curso presencial, al menos trece (13) horas de clase de 

lunes a jueves y los viernes diez (10) horas, divididas en dos grupos de alumnos. 

Diariamente se impartirán, por curso a distancia, al menos cuatro (4) horas de 

conversación de lunes a viernes. 

El calendario de los cursos se comunicará por la Sección de Idiomas con antelación 

suficiente, mínimo quince (15) días antes del comienzo de cada curso. 

2. Equipo de trabajo. 

La contratación que se pretende realizar lo será por el servicio, no creándose ninguna 

relación de tipo laboral entre el Ejército del Aire y la empresa contratista. Las 

responsabilidades en el ejercicio profesional lo serán sin perjuicio de las 
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responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran derivarse en cada 

caso. 

La empresa contratista nombrará un coordinador del curso que estará a disposición 

de la Sección de Idiomas durante el desarrollo del curso. Dicho coordinador deberá 

estar presente en la Sección al menos un día a la semana durante el período de 

clases.  

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de profesores, y 

que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones 

justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del curso.  

Las sustituciones que se produzcan en el equipo se comunicarán con una antelación 

de quince días al Responsable del Contrato (REC), efectuando un solape de al menos 

dos días para la nueva incorporación, que en todo caso cumplirá con la cualificación 

específica requerida, sin coste adicional para el expediente. 

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 

reuniendo los requisitos de titulación exigidos en la cláusula segunda del PPT, 

formará parte del equipo de profesores adscrito a la ejecución del contrato, cuya 

acreditación de la capacitación específica se realizará mediante la presentación de las 

oportunas evidencias documentadas y certificadas del historial profesional. 

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 

continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la 

ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En 

particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, 

licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o 

ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono 

de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales 

en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, 

así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre 

empleado y empleador. 

La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la 

ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 
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desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del 

contrato.  

El personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del 

que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista 

velar por el cumplimiento de esta obligación.  

El coordinador del curso propuesto actuará como coordinador técnico y responsable 

de la empresa contratista y tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

 Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al REC, canalizando la 

comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de 

trabajo adscrito al contrato, de un lado, y del REC, de otro lado, en todo lo relativo 

a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.  

 Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 

impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 

necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.  

 Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 

trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la 

asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.  

 Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 

contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista 

con el REC, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.  

 Informar al REC acerca de las variaciones ocasionales o permanentes, en la 

composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

3. Actividades y documentación 

El material escolar necesario para el desarrollo de las clases (fotocopias, ayudas a la 

enseñanza, etc.) será proporcionado por el contratista. 

4. Medios 

Con el fin de realizar los trabajos de este contrato, el contratista utilizará medios de la 

empresa: ordenadores personales, consumibles, materiales auxiliares así como el 

material adicional que se precise para el desarrollo de los trabajos incluidos en el 

presente pliego de prescripciones. No obstante, el Ejército del Aire pondrá a 
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disposición del contratista, durante el período de ejecución del contrato, un monitor 

que podrá ser utilizado en las clases. 

Los medios aportados por el Contratista para la realización de las clases deberán 

cumplir la normativa de la Arquitectura Técnica Unificada y los estándares generales 

que establezca el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (CESTIC).  

CLÁUSULA 4ª.   SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD  

1. Seguridad Personal. 

La  empresa  adjudicataria  será  responsable  del  cumplimiento  de  las 

disposiciones  vigentes  del  Ministerio  de  Empleo y Seguridad Social  en  su  

Ordenanza  General  de Seguridad y Salud en el Trabajo (Prevención de riesgos 

laborales) así como del de las disposiciones relativas a dicho asunto. 

La empresa adjudicataria será responsable ante los tribunales de justicia de los 

accidentes que pudieran sobrevenir a su personal (sea propio o subcontratado), por 

el ejercicio de su profesión en las dependencias del Ejército del Aire. 

El personal que por su cuenta aporte o utilice la empresa adjudicataria, no podrá 

tener vinculación alguna con el Ejercito del Aire, por lo que no tendrá derecho alguno 

respecto al mismo, ni en su virtud con respecto a las Unidades del Ejército del Aire, 

toda vez que depende única y exclusivamente de la empresa adjudicataria, la cual 

tendrá todos los derechos y deberes respecto de dicho personal, con arreglo a la 

legislación vigente y a la que en lo sucesivo se promulgue. 

Sin que en ningún caso resulte responsable la parte contratante de las obligaciones 

de la empresa adjudicataria respecto de sus trabajadores, aun cuando los despidos y 

medidas que adopte sean consecuencia directa e indirecta del cumplimiento e 

interpretación del contrato. 

Asimismo, el adjudicatario  dotará  al  referido  personal  de  todos  los medios  de  

seguridad  necesarios,  obligándose  a  cumplir  con  el  mismo  toda  la Legislación 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
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Los daños que el personal del adjudicatario pudiera ocasionar en los locales, 

mobiliario, instalaciones u otra propiedad del Ejercito del Aire, ya sea por negligencia 

o dolo, serán indemnizados por aquél. 

Cuando el referido personal no procediera con la debida diligencia o corrección, o 

fuera evidentemente poco cuidadoso en el desempeño de su cometido, el órgano de 

contratación solicitará a la empresa adjudicataria la sustitución del trabajador que es 

motivo del conflicto. 

El Ejército del Aire se reserva el derecho de someter a reconocimiento médico a 

cualquier trabajador aportado por la empresa adjudicataria, así como el de exigir al 

mismo la prueba documental de los reconocimientos que como empresa le obligue 

la legislación vigente. 

El personal de la empresa adjudicataria  deberá encontrarse debidamente asegurado 

según la legislación laboral vigente. 

2. Seguridad Militar. 

El personal perteneciente a la empresa adjudicataria estará obligado a conocer y 

respetar las normas de seguridad internas de cada  edificio y  las  generales  de  la 

Unidad. 

La empresa adjudicataria solicitará autorización de entrada del personal que tenga 

contratado para la ejecución del expediente con la antelación necesaria (cinco días), 

siendo necesaria la siguiente documentación: 

 Personal nacional: Nombre, apellidos y fotocopia de DNI. 

 Personal extranjero (nacionalidad de un país de la UE): Nombre, apellidos, 

nacionalidad, tarjeta de residencia. 

 Personal extranjero (nacionalidad de un país no miembro de la UE): Nombre, 

apellidos,  nacionalidad,  tarjeta  de  residencia  y  autorización  de  permiso  de 

trabajo. 

Esta documentación se presentará en las Secretarías que los centros Designen para 

tramitar autorizaciones de acceso. En caso  de  modificación  de  la  relación  original,  
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la  empresa  deberá  notificarlo  con antelación suficiente (cinco días antes de 

comenzar los cursos). 

Sólo podrán acceder a las instalaciones militares aquellos trabajadores que figuren en 

la relación facilitada por la empresa adjudicataria. En todo momento permanecerán 

en las instalaciones donde se impartan las clases,  

3. Confidencialidad. 

La empresa adjudicataria, no facilitará información referente al contenido de este 

contrato, así como información relativa a las instalaciones del Ejército del Aire, a los 

Alumnos de los cursos ni a las Unidades de procedencia de éstos. 

CLÁUSULA 5ª.   PLAZO DE ENTREGA Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN  

La prestación objeto del presente expediente se realizará desde su adjudicación hasta 

el 30 de junio de 2020. Este plazo no es ampliable, ya que los cursos referidos tienen 

una fecha de finalización y otros cursos convocados podrían ser de otro tipo y 

requerir personal con otras características profesionales. No obstante en todo 

momento se atendrá a lo especificado en los márgenes establecidos por la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP). 

Se establece un calendario de ejecución por meses, ajustándose las certificaciones 

parciales a este régimen mensual.  

CLÁUSULA 6ª.   CONTROL E INSPECCIÓN  

El Jefe de la Sección de Idiomas coordinará con el adjudicatario a fin de asegurarse 

que el servicio se está llevando a cabo conforme a las exigencias de este Pliego y 

compromisos contractuales establecidos. 

Para ejercer las funciones de control e inspección que deriven del desarrollo del 

contrato que se establezca, se podrá contar con todos los medios personales y 

materiales  que  el  Ejército  del  Aire  ponga  a  su  disposición,  pudiendo  adoptar  

en cualquier momento las medidas de control que considere oportunas para la 

vigilancia del correcto cumplimiento de las obligaciones a que está sometida la 
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adjudicataria como consecuencia del presente Pliego, y de las que se contemplen en 

el contrato que de él se derive. 

Cualquier información o incumplimiento del contrato será comunicado a la 

adjudicataria a través del Órgano de contratación,  mediante la correspondiente  acta 

de incidencias que será en cualquier caso aceptada y firmada por el mismo. 

CLÁUSULA 7ª.   ENTREGA Y RECEPCIÓN 

La recepción de los trabajos se realizará por el Responsable del Contrato, 

comprobándose previamente la completa ejecución de las tareas asignadas, 

remitiendo a la SEA de Agrupación del Cuartel General del Aire los certificados de 

recepción correspondientes. 

Se efectuarán certificaciones PARCIALES de los trabajos prestados con  periodicidad 

mensual. El primer mes se facturará desde el inicio del contrato hasta el fin del mes 

correspondiente. Respecto al mes de diciembre, se facturarán los trabajos realizados 

desde el primer día hasta el día quince. 

CLÁUSULA 8ª.   RESPONSABLE DEL CONTRATO 

La Sección de Idiomas designará para el presente contrato un Responsable del 

Contrato que será el responsable de la comprobación y vigilancia de su correcta 

ejecución. En caso de duda en la interpretación técnica de las estipulaciones 

contenidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, se atenderá a las instrucciones 

que proporcione el Facultativo Responsable del Contrato. 

Ni el Responsable del Contrato citado ni el contratista podrán introducir ni ejecutar 

modificaciones en las condiciones u objeto del contrato sin la debida aprobación del 

Órgano de Contratación. 

El nombramiento del Responsable del Contrato será oportunamente comunicado al 

contratista una vez se haya producido la adjudicación definitiva del contrato. 

El organismo coordinador de toda la gestión es la Sección de Idiomas de la Dirección 

de Enseñanza del Mando de Personal.  






