
Contacto

Teléfono 961963096

Dirección Postal

Plaza Tetuán, 22

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional

Valor estimado del contrato 118.000 EUR.
Importe 118.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 118.000 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/09/2022 al 30/12/2022
Observaciones: Desde el 01/09/2022 hasta el
30/12/2022.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2022/ETSAE0304/00000360E 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-06-2022 a
las 14:24 horas.

Cursos de idiomas para las Unidades del CGTAD

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
80580000 - Provisión de cursos de idiomas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
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=gXyqPJIZ%2FE97h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Nº de Lotes: 3

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 3
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 3

Entidad Adjudicadora

Jefatura de Asuntos Económicos del Cuartel General Terrestre Alta Disponibilidad
Tipo de Administración Administración General del Estado
Actividad Principal 2 - Defensa
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CUUzcx6Bd%2BM%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a783ea0a-5909-4dd0-8f2f-d9df46fcb6f3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4e7c0b45-5631-4b24-9f91-d895974f3dba
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=gXyqPJIZ%2FE97h85%2Fpmmsfw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CUUzcx6Bd%2BM%3D


Lugar

Sala de Juntas JAECGTAD

Dirección Postal

Plaza de Tetuán 22
(46003) Valencia España

Apertura de Ofertas

Apertura sobre oferta económica
El día 14/07/2022 a las 10:30 horas

Recepción de Ofertas

Jefatura de Asuntos Económicos del CGTAD

Dirección Postal

Plaza Tetuán 22
(46003) Valencia España

Dirección de Visita

Plaza Tetuán 22
(46003) Valencia España

Contacto

Correo Electrónico contratacion_jaecgtad@et.mde.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 12/07/2022 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Jefatura de Asuntos Económicos del Cuartel General
Terrestre Alta Disponibilidad

Dirección Postal

Plaza Tetuán, 22
(46003) Valencia España

Proveedor de Pliegos

Jefatura de Asuntos Económicos del Cuartel General
Terrestre Alta Disponibilidad

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 12/07/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza Tetuán, 22
(46003) Valencia España

Fax 961963162
Correo Electrónico contratacion_jaecgtad@et.mde.es

(46003) Valencia España
ES523

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado



Presupuesto base de licitación
Importe 52.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 52.000 EUR.

Clasificación CPV
80580000 - Provisión de cursos de idiomas.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Comunitat Valenciana
Código de Subentidad Territorial ES52

Presupuesto base de licitación
Importe 24.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.000 EUR.

Clasificación CPV
80580000 - Provisión de cursos de idiomas.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Comunitat Valenciana
Código de Subentidad Territorial ES52

Presupuesto base de licitación
Importe 42.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 42.000 EUR.

Clasificación CPV
80580000 - Provisión de cursos de idiomas.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Comunitat Valenciana
Código de Subentidad Territorial ES52

Objeto del Contrato: Cursos de idiomas para las Unidades del CGTAD

Valor estimado del contrato 118.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 118.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 118.000 EUR.

Clasificación CPV
80580000 - Provisión de cursos de idiomas.

Plazo de Ejecución
Del 01/09/2022 al 30/12/2022

Observaciones: Desde el 01/09/2022 hasta el 30/12/2022.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Comunitat Valenciana
Código de Subentidad Territorial ES52

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No

Lote 1: Cursos de idiomas para las Unidades del CGTAD - LOTE 1

Lote 2: Cursos de idiomas para las Unidades del CGTAD - LOTE 2

Lote 3: Cursos de idiomas para las Unidades del CGTAD - LOTE 3



Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - INSCRIPCION
EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES (ROLECE). Para considerar suficiente la información aportada en el
ROLECE, este debe contener como mínimo los siguientes datos: - Objeto social que conste en las escrituras -
Representante de la empresa - En caso de ser empresario autónomo, documento de alta de autónomo. En caso de faltar
alguna información de la mencionada, la empresa licitadora deberá aportar los documentos justificativos que a continuación
se relacionan: - Copia compulsada de las escrituras donde aparezca el objeto social. - Poder bastante del representante de
la empresa. Además, en todo caso son de aportación obligatoria los siguientes documentos: - Alta en Impuesto de
Actividades Económicas (IAE), donde conste la actividad empresarial para la que está habilitada la empresa licitadora. -DNI
del representante.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Una relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,
público o privado de los mismos. Se aportará un certificado de buena ejecución por cada uno de los contratos que tenga
relación con el objeto del contrato detallado en el CPV. Estos certificados serán expedidos o visados por la entidad que fue
receptora de los servicios cuando ésta hubiese sido una entidad del sector público, previa solicitud de la empresa licitadora.
Por otro lado, cuando el que fue receptor de los servicios hubiese sido una empresa privada o un particular, éste expedirá un
certificado de los servicios efectuados. A falta de éste certificado, bastará una declaración del empresario acompañado de
los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. MEDIOS PERSONALES: PARA
LOS LOTES 1 Y 2: Deberán adscribir al menos 1 profesor por idioma que cumplan con los requisitos establecidos en el
punto 9 de este PCAP. Si se opta a ambos lotes se adscribirán al menos un profesor distinto por idioma y lote. Estos
requisitos son: Contar con una titulación acreditable para la enseñanza de idiomas tipo CELTA (inglés), DPAFP-FLE
(francés) o similar, relacionada con la enseñanza de idiomas, un nivel nativo o equivalente (C2) y tener al menos 5 años de
experiencia laboral en enseñanza del idioma objeto del contrato, que se acreditará con el certificado de vida laboral o
contratos laborales. MEDIOS MATERIALES: Deberá aportar: PARA TODOS LOS LOTES: libros o cuadernos de
seguimiento de los cursos PARA TODOS LOS LOTES: Plataforma on line para seguimiento del curso y para poder seguir el
curso caso de confinamiento por pandemia. PARA LOTES 1 Y 2: Compromiso de adscripción de aulas para la impartición de
clases que cumplan con las medidas sanitarias COVID19 o cualquier otra enfermedad infeccionsa, que se exijan en el
momento de la ejecución, para el caso de que se decida ejecutar las clases en las instalaciones del adjudicatario. PARA EL
LOTE 3: Deberá aportar: - La guía de acogida de las familias a los alumnos - Compromiso de cumplir las condiciones de la
estancia en familias nativas expuestas en el punto 8 del PPT

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del
empresario y de presentación de las ofertas. Dicho volumen deberá alcanzar como mínimo un importe igual al valor
estimado del contrato. Podrá acreditarse mediante los datos contenidos en el ROLECE, debidamente actualizados

Preparación de oferta

Sobre Único
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Evento de Apertura Apertura de Ofertas

Condiciones de adjudicación



Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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