
Contacto

Correo Electrónico incidencias-licitacion@zaragoza.es

Dirección Postal

Vía Hispanidad nº20
(50071) Zaragoza España
ES243

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional

Valor estimado del contrato 91.784 EUR.
Importe 41.720 EUR.
Importe (sin impuestos) 41.720 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: El contrato se prestará en cada año
natural entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, en
jornadas laborables.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 0043912-22 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-11-2022 a
las 11:56 horas.

Servicio de clases de español en verano para inmigrantes

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
80580000 - Provisión de cursos de idiomas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexos PCAPE.odt
DRU Declaracion Responsable Unica Ayuntamiento de Zaragoza.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
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=EZb%2B40TZL8iiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejería de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 7 - Servicios Sociales y Promoción Social
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NlcAOTF%2F6UZ7h85 %2Fpmmsfw%3D%3D

http://zaragoza.es/contenidos/contratos/2022/0043912-22/PPT
http://zaragoza.es/contenidos/contratos/2022/0043912-22/PCAP.zip
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a2913516-8ecd-41ff-a8ff-8d41829b46bf
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e4fdd948-3bca-479a-8c38-51f571c94256
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=EZb%2B40TZL8iiEJrVRqloyA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NlcAOTF%2F6UZ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D


Apertura sobre 3

Apertura sobre oferta económica
El día 30/03/2023 a las 13:30 horas
Fecha orientativa sujeta a cambios. Se comunicará a los
licitadores la fecha, la hora y el enlace a la
videoconferencia.

Recepción de Ofertas

Sede Electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza
Sitio Web http://www.zaragoza.es/sede/portal
/contratacion-publica/servicio/tra mite/33521

Dirección Postal

Vía Hispanidad nº20
(50071) Zaragoza España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 29/11/2022 a las 12:59

Proveedor de Información adicional

Ayuntamiento de Zaragoza (Servicio de Contratación)

Dirección Postal

Vía Hispanidad nº20
(50071) Zaragoza España

Contacto

Teléfono 976721033
Correo Electrónico incidencias-licitacion@zaragoza.es

Proveedor de Pliegos

Ayuntamiento de Zaragoza (Servicio de Contratación)

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 29/11/2022 a las 12:59

Dirección Postal

Vía Hispanidad nº20
(50071) Zaragoza España

Contacto

Teléfono 976721033
Correo Electrónico incidencias-licitacion@zaragoza.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

http://www.zaragoza.es/sede/portal/contratacion-publica/servicio/tramite/33521
http://www.zaragoza.es/sede/portal/contratacion-publica/servicio/tramite/33521


Objeto del Contrato: Servicio de clases de español en verano para inmigrantes

Valor estimado del contrato 91.784 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 41.720 EUR.
Importe (sin impuestos) 41.720 EUR.

Clasificación CPV
80580000 - Provisión de cursos de idiomas.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: El contrato se prestará en cada año natural entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, en jornadas laborables.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: El contrato podrá ser objeto de 2 prórrogas de 1 año de duración cada una

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - VER CLÁUSULA 31.2 DEL PCAPE. Plan de calidad en el empleo.
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - VER CLÁUSULA 31.3 DEL PCAPE.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - VER CLÁUSULA 31.1 DEL PCAPE.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - VER CLÁUSULA 12.2 DEL PCAPE. Relación de los principales servicios efectuados durante los 3
últimos años como máximo, que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato
(coincidencia entre los tres primeros dígitos del código CPV indicado en el apartado 1 de estos pliegos). El importe anual
que el licitador deberá acreditar como ejecutado, en el año de mayor ejecución del periodo antes indicado, en servicios de
igual o similar naturaleza que los del contrato deberá ser al menos 16.062,20 € (IVA no incluido). De conformidad con el
artículo 90.4 de la LCSP, "cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga
una antigüedad inferior a cinco años", su solvencia técnica se acreditará por "e) Títulos académicos y profesionales del
empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato así
como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación".
El requisito de solvencia profesional que se exige al licitador es disponer de tres profesionales cumpliendo los requisitos
mínimos establecidos en el capítulo III del pliego de prescripciones técnicas particulares, mientras que lo que será objeto de
valoración es el exceso sobre lo mínimo requerido como solvencia.



Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - VER CLÁUSULA 12.1 DEL PCAPE. Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que
referido al año de mayor volumen de negocio de los 3 últimos concluidos deberá ser al menos 18.356,80 €.

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción VER CLÁUSULA 14 DEL PCAPE. En este sobre se incluirá: a) Declaración responsable única (DRU) según el
modelo del ANEXO 3 del PCAPE, que deberá estar firmado por el representante del licitador. En el ANEXO 2 del PCAPE se
facilita información acerca de la cumplimentación del DRU. b) Declaración responsable complementaria (DRC) conforme al
modelo del ANEXO 4 del PCAPE, que contiene: b1) Declaración responsable en materia de conciliación corresponsable por la
que los licitadores se comprometen a aplicar a la ejecución de este contrato tres medidas nuevas de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, dirigidas a la plantilla adscrita a su ejecución y b2) Declaración responsable sobre su intención de
efectuar subcontratos en materia de protección de datos personales. MUY IMPORTANTE: NO SE INCLUIRÁ en este SOBRE
Nº 1 ningún dato del que pueda deducirse directa o indirectamente las personas concretas que el licitador pretenda asignar al
contrato ni de su experiencia, ya que estos datos de la oferta deben ser secretos hasta la apertura del SOBRE Nº 3.

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción VER CLÁUSULA 15 DEL PCAPE. En este sobre se incluirá la propuesta técnica adaptada al contenido indicado
en la cláusula 19.2 del PCAPE. NO SE INCLUIRÁ en este SOBRE Nº 2 ningún dato del que puedan deducirse directa o
indirectamente aspectos a valorar en el SOBRE Nº 3 mediante fórmulas aritméticas, SO PENA DE EXCLUSIÓN.

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobre 3
Descripción VER CLÁUSULA 16 DEL PCAPE. En este sobre se incluirá la propuesta sometida a fórmulas automáticas
conforme al modelo del ANEXO 7 del PCAPE, acompañada de los certificados y títulos que acrediten la formación recibida y
la impartida por los profesionales que el licitador destinará a la ejecución del contrato en caso de que oferte su formación y
experiencia adicional.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

A) Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
B) Formación específica en español lengua extranjera (ELE)

: OtrosSubtipo Criterio 
: 6Ponderación 

C) Experiencia como profesor de español para extranjeros
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

a) Propuesta técnica: Fundamentación del proyecto y objetivos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 



Dirección Postal

Plaza del Pilar, 18
(50071) Zaragoza España

b) Propuesta técnica: Metodología
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
c) Propuesta técnica: Materiales y recursos educativos

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

d) Propuesta técnica: Programación y organización según los grupos, horarios, servicios y actividades
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
e) Propuesta técnica: Atención a perspectiva de género e igualdad

: OtrosSubtipo Criterio 
: 2Ponderación 

f) Propuesta técnica: Evaluación (indicadores e instrumentos de registro)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Ayuntamiento de Zaragoza (Consejería de Acción Social y Familia)

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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