
Proveedor de Información adicional

Secretaría General

Dirección Postal

Contacto

Teléfono +34 924313261
Fax +34 924313810
Correo Electrónico fempex@bme.es

Dirección Postal

Sancho Pérez, 4
(06800) Mérida España
ES431

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES431 Badajoz Según pliegos

Valor estimado del contrato 48.083,47 EUR. [2]
Importe 49.445 EUR. [3]
Importe (sin impuestos) 48.083,47 EUR. [4]
Plazo de Ejecución

Del 01/05/2019 al 30/06/2019

Documento de Pliegos
Número de Expediente Forma 19/FC/PRL (FEMPEX)
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-04-2019
a las 13:50 horas.

Plan de Formación 2019 [1]

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

Pliego Prescripciones Técnicas [5]
Pliego Cláusulas Administrativas [6]

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9%2BmQRGw%2B702XQV0WE7lYPw%3D%3D

Nº de Lotes: 9

Se debe ofertar: A uno o varios lotes [7]
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 9
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 9

Entidad Adjudicadora

Secretaría General de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
CIF G06115727
Sitio Web http://www.fempex.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=v42dWPAs70emq21ux hbaVQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=033cf00a-9ddd-40a1-bae3-369a2e1f0862
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e41880eb-3f5b-4a67-80d3-e6c94ccaaef8
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9%2BmQRGw%2B702XQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.fempex.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=v42dWPAs70emq21uxhbaVQ%3D%3D


Lugar

Fecha estimada. La fecha y hora definitiva se
publicará, en su caso, en el Perfil del Contratante

Dirección Postal

C/, Sancho Pérez, Nº4
(06800) Mérida ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS)
ES431

Apertura sobre oferta técnica y económica
El día 25/04/2019 a las 09:00 horas

Recepción de Ofertas

Plataforma de Licitación Electrónica de Diputación de
Badajoz

Dirección Postal

C/, Felipe Checa, Nº23
(06071) Badajoz ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS)
ES431

Plazo de Presentación de Oferta

Del 04/04/2019 a las 09:00 al 22/04/2019 a las 14:00

C/, Sabcho Pérez, Nº4
(06800) Mérida ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS)
ES431

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Otros eventos



Presupuesto base de licitación
Importe 4.830 EUR. [8]
Importe (sin impuestos) 4.830 EUR. [8]

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación. [8]

Plazo de Ejecución
Del 01/05/2019 al 30/06/2019 [8]

Lugar de ejecución
Según pliegos [8]
Subentidad Nacional Badajoz [8]
Código de Subentidad Territorial ES431 [8]

Objeto del Contrato: Plan de Formación 2019 [1]

Valor estimado del contrato 48.083,47 EUR. [2]
Presupuesto base de licitación

Importe 49.445 EUR. [3]
Importe (sin impuestos) 48.083,47 EUR. [4]

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

Plazo de Ejecución
Del 01/05/2019 al 30/06/2019

Lugar de ejecución
Según pliegos
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Lote 1: Administración electrónica [8]

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Consultar información en los pliegos [8]

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Número de Alumnos/as [8]
: OtrosSubtipo Criterio [8]

: 30.00Ponderación [8]
Oferta económica [8]

: OtrosSubtipo Criterio [8]
: 45.00Ponderación [8]

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad del equipo de expertos/as [8]
: 5.00Ponderación [8]

Calidad Técnica de la Propuesta [8]
: 5.00Ponderación [8]

Experiencia [8]
: 10.00Ponderación [8]

Materiales docentes [8]
: 5.00Ponderación [8]



Presupuesto base de licitación
Importe 3.580 EUR. [10]
Importe (sin impuestos) 3.580 EUR. [10]

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación. [10]

Plazo de Ejecución
Del 01/05/2019 al 30/06/2019 [10]

Lugar de ejecución
Según pliegos [10]
Subentidad Nacional Badajoz [10]
Código de Subentidad Territorial ES431 [10]

Presupuesto base de licitación
Importe 4.400 EUR. [9]
Importe (sin impuestos) 4.295,87 EUR. [9]

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación. [9]

Plazo de Ejecución
Del 01/05/2019 al 30/06/2019 [9]

Lugar de ejecución
Según pliegos [9]
Subentidad Nacional Badajoz [9]
Código de Subentidad Territorial ES431 [9]

Lote 2: Específicos colectivos (1) [9]

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Consultar información en los pliegos [9]

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Número de Alumnos/as [9]
: OtrosSubtipo Criterio [9]

: 30.00Ponderación [9]
Oferta económica [9]

: OtrosSubtipo Criterio [9]
: 45.00Ponderación [9]

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad del equipo de expertos/as [9]
: 5.00Ponderación [9]

Calidad Técnica de la Propuesta [9]
: 5.00Ponderación [9]

Experiencia [9]
: 10.00Ponderación [9]

Materiales docentes [9]
: 5.00Ponderación [9]

Lote 3: Nuevas Tecnologías/admon electrónica [10]

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida



Presupuesto base de licitación
Importe 2.250 EUR. [11]
Importe (sin impuestos) 2.250 EUR. [11]

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación. [11]

Plazo de Ejecución
Del 01/05/2019 al 30/06/2019 [11]

Lugar de ejecución
Según pliegos [11]
Subentidad Nacional Badajoz [11]
Código de Subentidad Territorial ES431 [11]

Consultar información en los pliegos [10]

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Número de Alumnos/as [10]
: OtrosSubtipo Criterio [10]

: 30.00Ponderación [10]
Oferta económica [10]

: OtrosSubtipo Criterio [10]
: 45.00Ponderación [10]

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad del equipo de expertos/as [10]
: 5.00Ponderación [10]

Calidad Técnica de la Propuesta [10]
: 5.00Ponderación [10]

Experiencia [10]
: 10.00Ponderación [10]

Materiales docentes [10]
: 5.00Ponderación [10]

Lote 4: Específicos colectivos (2) [11]

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Consultar información en los pliegos [11]

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Número de Alumnos/as [11]
: OtrosSubtipo Criterio [11]

: 30.00Ponderación [11]
Oferta económica [11]

: OtrosSubtipo Criterio [11]
: 45.00Ponderación [11]

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad del equipo de expertos/as [11]
: 5.00Ponderación [11]

Calidad Técnica de la Propuesta [11]



Presupuesto base de licitación
Importe 15.645 EUR. [13]
Importe (sin impuestos) 14.387,6 EUR. [13]

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación. [13]

Plazo de Ejecución
Del 01/05/2019 al 30/06/2019 [13]

Lugar de ejecución
Según pliegos [13]
Subentidad Nacional Badajoz [13]
Código de Subentidad Territorial ES431 [13]

Presupuesto base de licitación
Importe 1.750 EUR. [12]
Importe (sin impuestos) 1.750 EUR. [12]

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación. [12]

Plazo de Ejecución
Del 01/05/2019 al 30/06/2019 [12]

Lugar de ejecución
Según pliegos [12]
Subentidad Nacional Badajoz [12]
Código de Subentidad Territorial ES431 [12]

: 5.00Ponderación [11]
Experiencia [11]

: 10.00Ponderación [11]
Materiales docentes [11]

: 5.00Ponderación [11]

Lote 5: Idiomas [12]

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Consultar información en los pliegos [12]

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Número de Alumnos/as [12]
: OtrosSubtipo Criterio [12]

: 30.00Ponderación [12]
Oferta económica [12]

: OtrosSubtipo Criterio [12]
: 45.00Ponderación [12]

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad del equipo de expertos/as [12]
: 5.00Ponderación [12]

Calidad Técnica de la Propuesta [12]
: 5.00Ponderación [12]

Experiencia [12]
: 10.00Ponderación [12]

Materiales docentes [12]
: 5.00Ponderación [12]

Lote 6: Nuevsa Tecnologías [13]



Presupuesto base de licitación
Importe 6.620 EUR. [14]
Importe (sin impuestos) 6.620 EUR. [14]

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación. [14]

Plazo de Ejecución
Del 01/05/2019 al 30/06/2019 [14]

Lugar de ejecución
Según pliegos [14]
Subentidad Nacional Badajoz [14]
Código de Subentidad Territorial ES431 [14]

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Consultar información en los pliegos [13]

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Número de Alumnos/as [13]
: OtrosSubtipo Criterio [13]

: 30.00Ponderación [13]
Oferta económica [13]

: OtrosSubtipo Criterio [13]
: 45.00Ponderación [13]

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad del equipo de expertos/as [13]
: 5.00Ponderación [13]

Calidad Técnica de la Propuesta [13]
: 5.00Ponderación [13]

Experiencia [13]
: 10.00Ponderación [13]

Materiales docentes [13]
: 5.00Ponderación [13]

Lote 7: Jurídico-procedimental [14]

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Consultar información en los pliegos [14]

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Número de Alumnos/as [14]
: OtrosSubtipo Criterio [14]

: 30.00Ponderación [14]
Oferta económica [14]

: OtrosSubtipo Criterio [14]



Presupuesto base de licitación
Importe 4.750 EUR. [16]
Importe (sin impuestos) 4.750 EUR. [16]

Lugar de ejecución
Según pliegos [16]
Subentidad Nacional Badajoz [16]

Presupuesto base de licitación
Importe 5.620 EUR. [15]
Importe (sin impuestos) 5.620 EUR. [15]

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación. [15]

Plazo de Ejecución
Del 01/05/2019 al 30/06/2019 [15]

Lugar de ejecución
Según pliegos [15]
Subentidad Nacional Badajoz [15]
Código de Subentidad Territorial ES431 [15]

: 45.00Ponderación [14]

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad del equipo de expertos/as [14]
: 5.00Ponderación [14]

Calidad Técnica de la Propuesta [14]
: 5.00Ponderación [14]

Experiencia [14]
: 10.00Ponderación [14]

Materiales docentes [14]
: 5.00Ponderación [14]

Lote 8: Recursos humanos [15]

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Consultar información en los pliegos [15]

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Número de Alumnos/as [15]
: OtrosSubtipo Criterio [15]

: 30.00Ponderación [15]
Oferta económica [15]

: OtrosSubtipo Criterio [15]
: 45.00Ponderación [15]

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad del equipo de expertos/as [15]
: 5.00Ponderación [15]

Calidad Técnica de la Propuesta [15]
: 5.00Ponderación [15]

Experiencia [15]
: 10.00Ponderación [15]

Materiales docentes [15]
: 5.00Ponderación [15]

Lote 9: Área de prevención de riesgos laborales [16]



Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación. [16]

Plazo de Ejecución
Del 01/05/2019 al 30/06/2019 [16]

Código de Subentidad Territorial ES431 [16]

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Consultar información en los pliegos [16]

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Número de Alumnos/as [16]
: OtrosSubtipo Criterio [16]

: 30.00Ponderación [16]
Oferta económica [16]

: OtrosSubtipo Criterio [16]
: 45.00Ponderación [16]

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad del equipo de expertos/as [16]
: 5.00Ponderación [16]

Calidad Técnica de la Propuesta [16]
: 5.00Ponderación [16]

Experiencia [16]
: 10.00Ponderación [16]

Materiales docentes [16]
: 5.00Ponderación [16]

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el
importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad
Medidas de gestión medioambiental - f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental
que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - h) Declaración indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la
documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de



Dirección Postal

C/, Sancho Pérez, Nº4
(06800) Mérida ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS)
ES431

contratación
Plantilla media anual - g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los
tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los
servicios dependientes del órgano de contratación
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - 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
Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad - c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas
empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario - d) Cuando se trate de servicios o trabajos
complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de
contratación o, en nombre de este, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté
establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad
técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las
medidas de control de la calidad.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la
invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente
Cifra anual de negocio - a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera
el 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 por importe igual o superior al exigido en el anuncio
de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente
Patrimonio neto - c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el
que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Federación de Municipios y Provincias de Extremadura



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Donde se decía ' Plan de Formación de la FEMPEX 2019' ahora se dice ' Plan de Formación 2019'
[2]Donde se decía ' 53.138,76 EUR. ' ahora se dice ' 48.083,47 EUR. '
[3]Donde se decía ' 54.640 EUR. ' ahora se dice ' 49.445 EUR. '
[4]Donde se decía ' 53.138,76 EUR. ' ahora se dice ' 48.083,47 EUR. '
[5]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1ed2b57c-be43-4f83-a02b-be81766a6830
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=033cf00a-9ddd-40a1-bae3-369a2e1f0862
[6]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=53bff0f4-de7a-4a62-8b67-177503154fee
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e41880eb-3f5b-4a67-80d3-e6c94ccaaef8
[7]Se añade información en

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
[8]Se añade información en

Lote
1

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida
Consultar información en los pliegos

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Número de Alumnos/as

: OtrosSubtipo Criterio 
: 30.00Ponderación 

Oferta económica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 45.00Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Calidad del equipo de expertos/as

: 5.00Ponderación 
Calidad Técnica de la Propuesta

: 5.00Ponderación 
Experiencia

: 10.00Ponderación 
Materiales docentes

: 5.00Ponderación 

Objeto del Contrato
1
Nombre Administración electrónica
Servicios

Presupuesto base de licitación
Importe 4.830 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.830 EUR.

80500000 - Servicios de formación.
Lugar de ejecución

Según pliegos
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Plazo de Ejecución

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4ec4b26b-ad51-43af-abe5-c0ae950776e1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1ed2b57c-be43-4f83-a02b-be81766a6830
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1ed2b57c-be43-4f83-a02b-be81766a6830
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=033cf00a-9ddd-40a1-bae3-369a2e1f0862
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=033cf00a-9ddd-40a1-bae3-369a2e1f0862
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=53bff0f4-de7a-4a62-8b67-177503154fee
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=53bff0f4-de7a-4a62-8b67-177503154fee
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e41880eb-3f5b-4a67-80d3-e6c94ccaaef8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e41880eb-3f5b-4a67-80d3-e6c94ccaaef8


Del 01/05/2019 al 30/06/2019
[9]Se añade información en

Lote
2

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida
Consultar información en los pliegos

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Número de Alumnos/as

: OtrosSubtipo Criterio 
: 30.00Ponderación 

Oferta económica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 45.00Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Calidad del equipo de expertos/as

: 5.00Ponderación 
Calidad Técnica de la Propuesta

: 5.00Ponderación 
Experiencia

: 10.00Ponderación 
Materiales docentes

: 5.00Ponderación 

Objeto del Contrato
2
Nombre Específicos colectivos (1)
Servicios

Presupuesto base de licitación
Importe 4.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.295,87 EUR.

80500000 - Servicios de formación.
Lugar de ejecución

Según pliegos
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Plazo de Ejecución
Del 01/05/2019 al 30/06/2019

[10]Se añade información en

Lote
3

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida
Consultar información en los pliegos

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Número de Alumnos/as

: OtrosSubtipo Criterio 
: 30.00Ponderación 

Oferta económica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 45.00Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Calidad del equipo de expertos/as

: 5.00Ponderación 
Calidad Técnica de la Propuesta



: 5.00Ponderación 
Experiencia

: 10.00Ponderación 
Materiales docentes

: 5.00Ponderación 

Objeto del Contrato
3
Nombre Nuevas Tecnologías/admon electrónica
Servicios

Presupuesto base de licitación
Importe 3.580 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.580 EUR.

80500000 - Servicios de formación.
Lugar de ejecución

Según pliegos
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Plazo de Ejecución
Del 01/05/2019 al 30/06/2019

[11]Se añade información en

Lote
4

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida
Consultar información en los pliegos

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Número de Alumnos/as

: OtrosSubtipo Criterio 
: 30.00Ponderación 

Oferta económica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 45.00Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Calidad del equipo de expertos/as

: 5.00Ponderación 
Calidad Técnica de la Propuesta

: 5.00Ponderación 
Experiencia

: 10.00Ponderación 
Materiales docentes

: 5.00Ponderación 

Objeto del Contrato
4
Nombre Específicos colectivos (2)
Servicios

Presupuesto base de licitación
Importe 2.250 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.250 EUR.

80500000 - Servicios de formación.
Lugar de ejecución

Según pliegos
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Plazo de Ejecución
Del 01/05/2019 al 30/06/2019

[12]Se añade información en

Lote



5

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida
Consultar información en los pliegos

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Número de Alumnos/as

: OtrosSubtipo Criterio 
: 30.00Ponderación 

Oferta económica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 45.00Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Calidad del equipo de expertos/as

: 5.00Ponderación 
Calidad Técnica de la Propuesta

: 5.00Ponderación 
Experiencia

: 10.00Ponderación 
Materiales docentes

: 5.00Ponderación 

Objeto del Contrato
5
Nombre Idiomas
Servicios

Presupuesto base de licitación
Importe 1.750 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.750 EUR.

80500000 - Servicios de formación.
Lugar de ejecución

Según pliegos
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Plazo de Ejecución
Del 01/05/2019 al 30/06/2019

[13]Se añade información en

Lote
6

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida
Consultar información en los pliegos

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Número de Alumnos/as

: OtrosSubtipo Criterio 
: 30.00Ponderación 

Oferta económica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 45.00Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Calidad del equipo de expertos/as

: 5.00Ponderación 
Calidad Técnica de la Propuesta

: 5.00Ponderación 
Experiencia

: 10.00Ponderación 



Materiales docentes
: 5.00Ponderación 

Objeto del Contrato
6
Nombre Nuevsa Tecnologías
Servicios

Presupuesto base de licitación
Importe 15.645 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.387,6 EUR.

80500000 - Servicios de formación.
Lugar de ejecución

Según pliegos
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Plazo de Ejecución
Del 01/05/2019 al 30/06/2019

[14]Se añade información en

Lote
7

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida
Consultar información en los pliegos

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Número de Alumnos/as

: OtrosSubtipo Criterio 
: 30.00Ponderación 

Oferta económica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 45.00Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Calidad del equipo de expertos/as

: 5.00Ponderación 
Calidad Técnica de la Propuesta

: 5.00Ponderación 
Experiencia

: 10.00Ponderación 
Materiales docentes

: 5.00Ponderación 

Objeto del Contrato
7
Nombre Jurídico-procedimental
Servicios

Presupuesto base de licitación
Importe 6.620 EUR.
Importe (sin impuestos) 6.620 EUR.

80500000 - Servicios de formación.
Lugar de ejecución

Según pliegos
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Plazo de Ejecución
Del 01/05/2019 al 30/06/2019

[15]Se añade información en

Lote
8

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores



Solvencia Requerida
Consultar información en los pliegos

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Número de Alumnos/as

: OtrosSubtipo Criterio 
: 30.00Ponderación 

Oferta económica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 45.00Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Calidad del equipo de expertos/as

: 5.00Ponderación 
Calidad Técnica de la Propuesta

: 5.00Ponderación 
Experiencia

: 10.00Ponderación 
Materiales docentes

: 5.00Ponderación 

Objeto del Contrato
8
Nombre Recursos humanos
Servicios

Presupuesto base de licitación
Importe 5.620 EUR.
Importe (sin impuestos) 5.620 EUR.

80500000 - Servicios de formación.
Lugar de ejecución

Según pliegos
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Plazo de Ejecución
Del 01/05/2019 al 30/06/2019

[16]Se añade información en

Lote
9

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida
Consultar información en los pliegos

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Número de Alumnos/as

: OtrosSubtipo Criterio 
: 30.00Ponderación 

Oferta económica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 45.00Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Calidad del equipo de expertos/as

: 5.00Ponderación 
Calidad Técnica de la Propuesta

: 5.00Ponderación 
Experiencia

: 10.00Ponderación 
Materiales docentes

: 5.00Ponderación 

Objeto del Contrato



9
Nombre Área de prevención de riesgos laborales
Servicios

Presupuesto base de licitación
Importe 4.750 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.750 EUR.

80500000 - Servicios de formación.
Lugar de ejecución

Según pliegos
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Plazo de Ejecución
Del 01/05/2019 al 30/06/2019

[17]Eliminado donde se decía

Condiciones de adjudicación
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