
Proveedor de Información adicional

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal

Proveedor de Pliegos

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal

Contacto

Fax 914558802
Correo Electrónico 
altas_compras.finanzas@correos.com

Dirección Postal

Presentación Telématica
(28042) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional

Valor estimado del contrato 210.000 EUR.
Importe 217.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 180.000 EUR.
Plazo de Ejecución

18 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente SV200318
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-10-2020 a
las 13:36 horas.

Programa formativo para el desarrollo de las capacidades de los mandos, de sede central y jefaturas
provinciales, para dirigir al equipo en un modelo de teletrabajo.

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=50qE198%2F%2B8A%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=a46e39ac-eec3-40b5-b0bd-293f99e107c5
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=50qE198%2F%2B8A%3D
http://www.correos.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qtCvwIR90h4%3D


Lugar

Madrid

Dirección Postal

Vía de Dublín 7
(28042) Madrid España

No se realizará apertura pública de ofertas.

Apertura sobre oferta económica
No se realizará apertura pública de ofertas.

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

Vía Dublín 7
(28042) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 27/10/2020 a las 14:00
Observaciones: Las ofertas deben presentarse,
exclusivamente, por la plataforma del sector público de
manera electrónica

Correos y Telégrafos S.A.

Dirección Postal

Presentación Telématica
(28042) Madrid España

Correos y Telégrafos S.A.

Dirección Postal

Presentación Telématica
(28042) Madrid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

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: Programa formativo para el desarrollo de las capacidades de los mandos, de sede
central y jefaturas provinciales, para dirigir al equipo en un modelo de teletrabajo.

Valor estimado del contrato 210.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 217.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 180.000 EUR.

Clasificación CPV
80511000 - Servicios de formación del personal.

Plazo de Ejecución
18 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 - Haber realizado al menos 3 proyectos análogos al presente con indicación del cliente y año de
realización. La relación de los servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato
en los tres últimos años debe sumar un volumen anual, en el año de mayor ejecución, igual o superior a 200.000€ (IVA o
impuesto indirecto equivalente excluido). Características del proyecto: objetivos, secuencia de aprendizaje, volumen de
horas impartidas (al menos 15 horas / alumno), volumen de alumnos formados (al menos 300 alumnos formados por
proyecto), perfil de los alumnos formados (funciones heterogéneas), número y perfil de los docentes y adecuación general
del proyecto. No se tendrán en cuenta aquellos proyectos que vayan dirigidos a perfiles de personal sin equipo a cargo ni
aquellos que no se enfoquen en el liderazgo a distancia o remoto.
Técnicos o unidades técnicas - El personal u organismos técnicos integrados o no en la empresa de los que dispone el
licitador para la ejecución de las servicios no podrá ser inferior a: 10.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Declaración del licitador por la que se indique que
dispone en el momento de presentación de la oferta de la maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución de los
servicios requeridos.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - 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. Se exigirá como mínimo al empresario, directivos de la empresa, al responsable del servicio así



como a los técnicos encargados directamente de la misma los siguientes títulos académicos y profesionales: - Dirección o
jefatura de proyecto: Titulación universitaria superior y experiencia de al menos 7 años en dirección de proyectos
relacionados con Programas de desarrollo y formación dirigidos a responsables de equipos.
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 de estudio e investigación de la empresa, que deberán
ostentar al menos las siguientes características: - ISO 9001 o equivalente y sistemas de garantía de la calidad de la
formación presencial y online reconocidos por organismos nacionales e internacionales. - Disponer de la Plataforma On Line
de Formación, y las herramientas para la medición previa/posterior y el acompañamiento así como para las sesiones de
entrenamiento. Asimismo, se requieren datos de acceso a las mismas asi como justificación de que todos los aspectos
tecnológicos de las herramientas y plataforma formativa cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la
FUNDAE para la formación bonificada, incluidos los contenidos online, la tutorización y mensajería interna, acceso a
inspecciones, entre otros. Asimismo, habrá de disponer de licencia de uso y conocimientos / experiencia con la herramienta
Microsoft Teams que utilizará para impartir las sesiones síncronas. - Declaración responsable, de conformidad con lo
previsto en el apartado 4 del artículo 16 del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema
de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, de que la entidad de formación dispone de las instalaciones,
recursos humanos y didácticos adecuados y suficientes que cumplen con los requisitos exigidos para impartir el servicio
formativo.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, que referido al mejor de los tres últimos ejercicios deberá ser igual o superior a 250.000 €.

Preparación de oferta

Sobre General
Tipo de Oferta Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre TÉCNICO
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Documentación técnica

Preparación de oferta

Sobre Económico
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios establecidos para la valoración técnica de ofertas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

6 Mes(es)
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