
Contacto

Teléfono +34 966426012

Dirección Postal

Ctra. Dénia Ondara 2ª Rotonda

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional
Lugar de ejecución ES521 Alicante/Alacant Las
jornadas se realizarán en formato webinar,
valorándose la realización por la plataforma Zoom. Los
costes relativos a la plataforma estarán incluidos en el
precio del servicio. Dénia

Valor estimado del contrato 12.800 EUR.
Importe 12.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 12.800 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 26/09/2022 durante 4 Año(s)
Observaciones: El Ciclo de Comercio se realizará
en los meses de septiembre y octubre. Las clases
tendrán una duración por sesión de 1,5 horas en el
horario de 15:00 a 17:00, pudiendo sufrir
variaciones este horario. Las jornadas se realizarán
1 por semana, preferiblemente los miércoles.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 86/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-08-2022
a las 13:37 horas.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto la realización de 8 jornadas
formativas dirigidas principalmente a los empresarios, a sus trabajadores y a emprendedores sin excluir
por ello a la población en general que quiera mejorar sus habilidades profesionales. Estas 8 jornadas
formativas comprenderán El Ciclo de Comercio de Creama. La prestación del servicio comprenderá el
desarrollo del temario propuesto desde el área de empresas de CREAMA, la elaboración del material
didáctico necesario para el correcto seguimiento de las clases por parte de los alumnos, la impartición de
las clases en formato webinar (on line) pudiendo realizarse en alguna ocasión de forma presencial.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
80511000 - Servicios de formación del personal.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FfPh7N1r%2FkKiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia del Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la Marina Alta (CREAMA)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 17 - Comercio, Turismo y Pymes
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=dEGwKmJyJ%2BOiEJr VRqloyA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=40d3c887-2caf-40c6-812b-1787841afcf6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8f8c1a93-7c8e-4f53-9b9b-9e46fe6f2d00
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FfPh7N1r%2FkKiEJrVRqloyA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=dEGwKmJyJ%2BOiEJrVRqloyA%3D%3D


Lugar

Creama Servicios Generales

Dirección Postal

Carretera Dénia Ondara 2ª Rotonda s/n
(03700) Denia España

Apertura de sobres licitación formaicon
para PYMES Ciclo de Comercio de
Creama

Apertura sobre oferta económica
El día 26/08/2022 a las 13:33 horas
Apertura de sobres

Recepción de Ofertas

Presidencia del Consorcio para la Recuperación
Económica y de la Actividad de la Marina Alta
(CREAMA)

Dirección Postal

Ctra. Dénia Ondara 2ª Rotonda
(03700) Dénia España

Plazo de Presentación de Oferta

Observaciones: El presente Pliego de Prescripciones
Tecnicas Particulares tiene por objeto la realizacion
de 8 jornadas formativas dirigidas principalmente a
los empresarios, a sus trabajadores y a
emprendedores sin excluir por ello a la población en
general que quiera mejorar sus habilidades
profesionales. Estas 8 jornadas formativas
comprenderán El Ciclo de Comercio de Creama.

Proveedor de Información adicional

Presidencia del Consorcio para la Recuperación
Económica y de la Actividad de la Marina Alta
(CREAMA)

Dirección Postal

Ctra. Dénia Ondara 2ª Rotonda
(03700) Dénia España

Proveedor de Pliegos

Presidencia del Consorcio para la Recuperación
Económica y de la Actividad de la Marina Alta
(CREAMA)

Dirección Postal

Ctra. Dénia Ondara 2ª Rotonda
(03700) Dénia España

Correo Electrónico s.generals@creama.org(03700) Dénia España
ES521

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Objeto del Contrato: El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto la
realización de 8 jornadas formativas dirigidas principalmente a los empresarios, a sus trabajadores y a
emprendedores sin excluir por ello a la población en general que quiera mejorar sus habilidades
profesionales. Estas 8 jornadas formativas comprenderán El Ciclo de Comercio de Creama. La prestación
del servicio comprenderá el desarrollo del temario propuesto desde el área de empresas de CREAMA, la
elaboración del material didáctico necesario para el correcto seguimiento de las clases por parte de los
alumnos, la impartición de las clases en formato webinar (on line) pudiendo realizarse en alguna ocasión
de forma presencial.

Valor estimado del contrato 12.800 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 12.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 12.800 EUR.

Clasificación CPV
80511000 - Servicios de formación del personal.

Plazo de Ejecución
Del 26/09/2022 durante 4 Año(s)

Observaciones: El Ciclo de Comercio se realizará en los meses de septiembre y octubre. Las clases tendrán una
duración por sesión de 1,5 horas en el horario de 15:00 a 17:00, pudiendo sufrir variaciones este horario. Las jornadas
se realizarán 1 por semana, preferiblemente los miércoles.

Lugar de ejecución
Las jornadas se realizarán en formato webinar, valorándose la realización por la plataforma Zoom. Los costes relativos a
la plataforma estarán incluidos en el precio del servicio.
Subentidad Nacional Alicante/Alacant
Código de Subentidad Territorial ES521

Dirección Postal

Carretera Dénia Ondara 2ª Rotonda s/n
(03700) Dénia España

Opciones y prórrogas

Descripción: Dentro de las especificaciones prescritas para la ejecución del contrato, se ha considerado que el plazo de
ejecución será de dos años, pudiendo concederse, potestativamente, prórrogas hasta 4 anualidades
Plazo

Descripción: El Ciclo de Comercio se realizará en los meses de septiembre y octubre. Las clases tendrán una duración
por sesión de 1,5 horas en el horario de 15:00 a 17:00, pudiendo sufrir variaciones este horario. Las jornadas se
realizarán 1 por semana, preferiblemente los miércoles. Estos extremos se acordarán en una reunión previa con la
empresa adjudicataria.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer y combate del
paro: En la medida en que la adjudicataria precise de subcontratación externa, la instalación subcontratada de los
suministros y la ejecución de la página web, deberá tratar de ser acometida paritariamente entre hombres y mujeres, y
preferentemente entre personas seleccionadas por servicios públicos de empleo
Combatir el paro - Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer y combate del paro: En la medida en que la
adjudicataria precise de subcontratación externa, la instalación subcontratada de los suministros y la ejecución de la
página web, deberá tratar de ser acometida paritariamente entre hombres y mujeres, y preferentemente entre
personas seleccionadas por servicios públicos de empleo

Condiciones de Licitación



Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Se adjuntará el modelo que viene especificado en las Prescripciones Adminsitrativas en las páginas 5,6,7 y la
memoria explicativa del servicio a prestar por tarde de la empresa teniendo en cuenta los criterios a valorar así como la
propuesta económica

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Valor más económico
: PrecioSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 
: eurosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 50Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Estructura contenido y calendario
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Grado de vinculaicón de la digitalización con los contenidos propuestos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Mejoras
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Metodología a emplear en la formación
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Resolución de dudas a través de medios telemáticos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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