
Contacto

Teléfono 964359598
Fax 964359748
Correo Electrónico mpbatet@dipcas.es

Dirección Postal

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España
ES522

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional

Importe 60.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 49.586,78 EUR.
Plazo de Ejecución

8 Mes(es)
Observaciones: La duración del contrato se
establece desde la fecha que se señale a la
formalización del mismo hasta el 30 de noviembre de
2020

Documento de Pliegos
Número de Expediente 476/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-02-2020 a
las 12:02 horas.

El servicio de gestión e impartición del programa "Aceleradora de Empleo"

Clasificación CPV
79632000 - Servicios de formación de personal.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo 1 pliego tecnico.pdf
Anexo 2 pliego tecnico.pdf
Anexo 3 pliego tecnico.pdf
Anexo 4 pliego tecnico.pdf
Informe aclaratorio horas.pdf [1]

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : Sí

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=EhkNBnLCUlznSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Diputación Provincial de Castellón
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.dipcas.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=X0KMNatxf%2F8QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=349fdc08-c77f-4b0a-b3c4-feb9855420a4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d71b5829-8978-4375-9ff4-262f31617e8d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1616516a-b174-4dbc-b40e-cb05b00fb387
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1a6f4675-7987-41a6-8b39-ba83d4cf6f87
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=009e47fe-bddc-4f2c-a2d2-f7460770269f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e751048a-ace2-4a68-b6f5-cc2909455212
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c029cde1-8251-4425-8fbb-0f4152943400
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=EhkNBnLCUlznSoTX3z%2F7wA%3D%3D
http://www.dipcas.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=X0KMNatxf%2F8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Diputación Provincial de Castellón

Sobre 3 Oferta económica

Apertura sobre oferta económica

Recepción de Ofertas

Servicio de Contratación y Compras

Dirección Postal

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Dirección de Visita

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 964359598
Fax 964359748

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 28/02/2020 a las 18:00

Proveedor de Información adicional

Servicio de Contratación y Compras

Dirección Postal

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Dirección de Visita

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 964359717
Fax 964359748

Proveedor de Pliegos

Servicio de Contratación y Compras

Dirección Postal

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Dirección de Visita

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 964359717
Fax 964359748

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Dirección Postal

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España

El día 13/03/2020 a las 10:00 horas
Esta fecha es provisional. La apertura de sobres no será
pública al emplearse medios electrónicos. (art. 157 de la
LCSP)

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: El servicio de gestión e impartición del programa "Aceleradora de Empleo"

Presupuesto base de licitación
Importe 60.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 49.586,78 EUR.

Clasificación CPV
79632000 - Servicios de formación de personal.

Plazo de Ejecución
8 Mes(es)

Observaciones: La duración del contrato se establece desde la fecha que se señale a la formalización del mismo hasta el 30
de noviembre de 2020

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Castellón/Castelló
Código de Subentidad Territorial ES522

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Posibilidad de prorroga por un máximo de un año más

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo ambiental - En los casos en que el adjudicatario deba facilitar documentación en papel, la
empresa deberá asegurarse de que se recicla todo el material sobrante y de que se reutiliza el que proceda. En el caso de
que por parte del adjudicatario, se deba facilitar documentación en papel para las jornadas formativas, el papel será
siempre reciclado o libre de cloro.
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - El adjudicatario deberá
asumir costes por desplazamiento de personal docente en los talleres realizados a mas de 20km de la sede principal de la
empresa o de la residencia del docente. El adjudicatario deberá cumplir con las condiciones salariales de los trabajadores
conforme al Convenio Colectivo Sectorial aplicable.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

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

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - La empresa adjudicataria deberá acreditar documentalmente haber gestionado contratos del mismo
objeto y con un presupuesto igual o superior a 60.000,00 en los últimos tres años. Forma de acreditación: se acreditará
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado,



mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realización de la prestación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato.  Forma de
acreditación: mediante las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil u otro registro oficial en que
deba estar inscrito o, en caso de no estar obligado, mediante la declaración de la Renta.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Experiencia profesional de los docentes superior a la exigida como requisito de acceso en la materia a impartir
: OtrosSubtipo Criterio 

: 24Ponderación 
Mejoras relativas a los recursos aportados por la empresa

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Precio de la oferta
: PrecioSubtipo Criterio 

: 31Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria de las unidades didácticas a desarrollar
: 35Ponderación 



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se añade información en

Documentos Adicionales
Informe aclaratorio horas.pdf
Identificador Universal Único DOC20200214115638Informe aclaratorio horas.pdf

Anexo
Referencia Externa
URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c029cde1-8251-4425-8fbb-0f4152943400
Hash del Documento 8BtPl0EU42qZCtz28UMGtCbgMp0=

ID 0000004963395 |  2020-797620 | Fri, 14 Feb 2020 12:02:29:197 CET 66791795099710103911449044135383529143UUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LAAutoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ce4959a2-94e5-46ae-a48c-2154dc7b7876
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c029cde1-8251-4425-8fbb-0f4152943400
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c029cde1-8251-4425-8fbb-0f4152943400

