
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 914329600
Fax 915777161
Correo Electrónico contratacion@cnmc.es

Dirección Postal

Alcalá, 47
(28014) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional
Lugar de ejecución ES ESPAÑA El lugar de ejecución
del contrato, entendido como aquel en el que se
realizaran las clase online, serán las sedes de la
CNMC de Madrid y Barcelona. Madrid

Valor estimado del contrato 33.000 EUR.
Importe 16.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 16.500 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)
Observaciones: Dicho plazo empezará a contar,
una vez formalizado el contrato, desde la fecha que
se indique en la resolución de adjudicación, en el
caso de que la formalización se efectúe mediante
la firma de aceptación por el contratista de dicha
resolución, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 159.6 g) de la LCSP. O la fecha que se
comunique al contratista tras la adjudicación.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 200076
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-05-2020
a las 08:40 horas.

La impartición de cursos online en áreas genéricas de conocimientos: ofimática, habilidades directivas,
materias de tipo administrativo e igualdad, en cumplimiento del Plan de Formación 2020 de la CNMC,
conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas.

Clasificación CPV
80570000 - Servicios de formación para el perfeccionamiento personal.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PEFVlktUzF2mq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 28 - Economía y Hacienda
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lfBlGkm%2FtPUQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fb481841-c88b-4a2f-870c-1b707bb1a235
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9b0443cf-edfc-4b65-8486-eb0eb78f5dcb
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PEFVlktUzF2mq21uxhbaVQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lfBlGkm%2FtPUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

CNMC

Apertura Archivo único - Apertura de
proposiciones

Apertura sobre oferta económica
El día 27/05/2020 a las 10:30 horas
Apertura archivo electrónico N.º1 "Documentación
Administrativa y criterios evaluables mediante
fórmulas"

Recepción de Ofertas

Secretaría General de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia

Dirección Postal

Alcalá, 47
(28014) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 26/05/2020 a las 15:00

Secretaría General de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia

Dirección Postal

Alcalá, 47
(28014) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@cnmc.es

Secretaría General de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 26/05/2020 a las 15:00

Dirección Postal

Alcalá, 47
(28014) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@cnmc.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: La impartición de cursos online en áreas genéricas de conocimientos: ofimática,
habilidades directivas, materias de tipo administrativo e igualdad, en cumplimiento del Plan de
Formación 2020 de la CNMC, conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas.

Valor estimado del contrato 33.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 16.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 16.500 EUR.

Clasificación CPV
80570000 - Servicios de formación para el perfeccionamiento personal.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Observaciones: Dicho plazo empezará a contar, una vez formalizado el contrato, desde la fecha que se indique en la
resolución de adjudicación, en el caso de que la formalización se efectúe mediante la firma de aceptación por el
contratista de dicha resolución, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 159.6 g) de la LCSP. O la fecha que se
comunique al contratista tras la adjudicación.

Lugar de ejecución
El lugar de ejecución del contrato, entendido como aquel en el que se realizaran las clase online, serán las sedes de la
CNMC de Madrid y Barcelona.
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

C/ Alcalá, 47
(28014) Madrid España

Opciones y prórrogas

Descripción: El contrato podrá prorrogarse por un plazo máximo de 12 meses, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29
de la LCSP.
Plazo

Descripción: 12 Meses adicionales

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : Sí
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Favorecer la formación en el lugar de trabajo - Las empresas deberán indicar en su oferta si disponen de un Plan de
formación para su personal, o en su caso, indicar las acciones formativas desarrolladas, para garantizar este derecho.

Condiciones de Licitación

Se utilizará pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Provisional

Importe 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Importe 0 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores



Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - A cumplimentar en el ANEXO I del Pliego del PCAP
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - A cumplimentar en el ANEXO I del Pliego del PCAP
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - A cumplimentar en el ANEXO I del Pliego del PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - El criterio de solvencia técnica o profesional exigido es la ejecución de contratos de servicios de
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato. Cláusula 10.2.2 del PCAP Expresión: Los
licitadores deberán acreditar la ejecución de contratos de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del
contrato cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución de los 3 últimos años sea igual o superior al 70
por ciento de la anualidad media del contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El criterio de solvencia económica y financiera elegido es el volumen anual de negocios en el
ámbito del 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. Periodo: 3 Últimos años
Expresión: El umbral mínimo exigido es que el volumen anual de negocios considerado en el criterio de solvencia sea
igual o superior al valor estimado del contrato.

Preparación de oferta

Sobre Archivo único electrónico
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Archivo nº 1, que contendrá la Documentación administrativa relativa al cumplimiento de los requisitos previos
y la Proposición relativa a los criterios evaluables mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterio 1.- Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

Criterio 2. - Mejora sin coste adicional para la CNMC
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 60 %
Se podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con el límite del 60% del precio del contrato,
quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 de la LCSP.
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