
Proveedor de Información adicional

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal

Proveedor de Pliegos

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal

Contacto

Correo Electrónico 
altas_compras.finanzas@correos.com

Dirección Postal

Presentación Telématica
(28006) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional

Valor estimado del contrato 216.666,67 EUR.
Importe 242.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 200.000 EUR.
Plazo de Ejecución

36 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente SV220325 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-10-2022 a
las 15:02 horas.

Contratación de un servicio Mobile Learning basado en la integración de la App de formación en las PDA
para el personal de reparto y otro personal, si lo hubiera, que disponga de estos dispositivos.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
80511000 - Servicios de formación del personal.

Pliego Prescripciones Técnicas

Proceso de Licitación

Procedimiento General
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=5ejM%2FZS61uuXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 21 - Otras Actuaciones de Carácter Económico
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.correos.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qtCvwIR90h4%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=45a2101c-030b-47f3-9204-bbf992807736
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=5ejM%2FZS61uuXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.correos.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qtCvwIR90h4%3D


Recepción de Ofertas

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos S.A.
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJzn
PPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5z
Lyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/

Dirección Postal

Conde de Peñalver 19
(28006) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 14/11/2022 a las 10:00

Correos y Telégrafos S.A.

Dirección Postal

Presentación Telématica
(28006) Madrid España

Correos y Telégrafos S.A.

Dirección Postal

Presentación Telématica
(28006) Madrid España

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/


Objeto del Contrato: Contratación de un servicio Mobile Learning basado en la integración de la App de
formación en las PDA para el personal de reparto y otro personal, si lo hubiera, que disponga de estos
dispositivos.

Valor estimado del contrato 216.666,67 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 242.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 200.000 EUR.

Clasificación CPV
80511000 - Servicios de formación del personal.

Plazo de Ejecución
36 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

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

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Experiencia en proyectos realizados por la compañía análogos al presente por su alcance y
dimensiones, con indicación del cliente, tareas de consultoría previa, características del proyecto. Se tendrán en cuenta las
referencias de prestación de estos servicios en alguno de los tres (3) últimos años. Es obligatorio acreditar la prestación de
tales servicios mediante al menos tres certificados originales expedidos por las empresas gestionadas o en su defecto
declaración responsable firmado por el representante legal del licitador. Se entienden por "los últimos tres años", los tres
años naturales anteriores a contar desde la fecha de publicación de la licitación, exigiéndose que estos servicios o trabajos
estén ejecutados y no simplemente adjudicados. Se deberá cumplimentar una tabla con los siguientes ítems:
Cliente/Proyecto/ Entorno tecnológico/ Importe/ Fecha/ Volumen usuarios. Se requerirá por proyecto de un mínimo de
50.000 €/año y 30.000 usuarios.
Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad - Descripción de las instalaciones técnicas, las medidas
empleadas por el empresario para garantizar la calidad y los medios técnicos y humanos: se deberá de indicar el número de
empleados de perfil técnico para abordar este proyecto. Los miembros del equipo deberán ajustarse a los perfiles descritos
en el punto 2.4.5 Equipo de Trabajo del presente documento. El equipo mínimo que se deberá de presentar, distribuido en
los diferentes perfiles mencionados, será de 20 personas. Asimismo, los licitadores deberán presentar la siguiente
información detallada sobre el equipo técnico ofrecido para el proyecto, incluyendo: •Organigrama del equipo del proyecto,
incluyendo la relación nominal de los componentes del equipo de trabajo ofertado, especificando las funciones y



responsabilidades de cada componente del equipo. •Descripción de los perfiles (experiencia y funciones) asociados a las
categorías profesionales que se aporten. •Tabla de los integrantes del proyecto, categoría profesional titulación académica y
especificación de la experiencia (en nº total de meses de colaboración en proyectos similares realizados en los últimos
años). Todas las personas integrantes del equipo deberán tener contrato en vigor con la empresa licitadora el último día del
plazo de presentación de solicitudes. Se deberá presentar una tabla que incluya: Nombre/ Categoría/ Titulación académica/
Experiencia en meses
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - En relación a los certificados de control
de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales, se exigen las certificaciones (o equivalentes): •UNE-EN ISO
9001. •Certificación ISO 27001 en Seguridad de la Información.
Otros - Compromiso del adjudicatario a cumplir con todos los requisitos de la normativa FUNDAE vigente en el momento de
la impartición.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor de los tres
últimos ejercicios, deberá ser igual o superior a 108.333,33 €€. El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por
medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera en dicho
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que se deba está inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuenta anuales legalizados por el Registro Mercantil. Asimismo, se aceptará la acreditación mediante una
declaración responsable del empresario o la empresaria.

Preparación de oferta

Sobre Sobre Nº1 General
Tipo de Oferta Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre Sobre Nº2 Técnico-Económico
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

1.Reducción en los tiempos de migración de datos/contenidos y puesta en marcha, descritos en el diagrama de Gantt,que
mejore el tiempo de implantación y puesta en marcha de la plataforma referenciados

: PrecioSubtipo Criterio 
: 11Ponderación 

2.Se valorará la propuesta de servicio de la Oficina Técnica (puntuación acumulativa).
: PrecioSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
3.Se valorará la orientación del adjudicatario a la implantación de evolutivos para adaptar el entorno formativo en todo
momento a las nuevas necesidades de Correos (no descritas en este pliego).

: PrecioSubtipo Criterio 
: 6Ponderación 

4.Se valorará el nivel de seguridad del CPD y la presentación específica de un plan de recuperación ante desastres
(Disaster Recovery Plan).

: PrecioSubtipo Criterio 
: 4Ponderación 

5.Se valorará toda mejora en el Hardware propuesto, que sea capaz de mantener un volumen de sesiones activas en
concurrencia real con una navegación fluida y sin cortes.

: PrecioSubtipo Criterio 
: 2Ponderación 



6.Compromisos Sociales y Medio Ambientales (puntuación acumulativa)
: PrecioSubtipo Criterio 

: 1Ponderación 
Precio

: PrecioSubtipo Criterio 
: 70Ponderación 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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