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MINISTERIO 

DEL INTERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

 
DIVISIÓN DE FORMACIÓN Y 
 PERFECCIONAMIENTO. 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE UNA UNIVERSIDAD COMO COMPLEMENTO A LA 
FORMACIÓN IMPARTIDA EN LA ESCUELA NACIONAL DE 
POLICÍA Y EN EL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS POLICIALES. 
  

1.- OBJETO. 
 

El objeto de la presente memoria es justificar la necesidad de contratar los servicios 
de enseñanza y formación por parte de una Universidad a los alumnos de la Escuela 
Nacional de Policía, con sede en Ávila, futuros Inspectores y a los alumnos del Centro de 
Altos Estudios Policiales, con sede en Madrid en el Curso de ascenso a Subinspector del 
Cuerpo de la Policía Nacional, dependientes de la División de Formación y 
Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía, en los módulos formativos y 
materias especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
2.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 

Formación de los alumnos del Cuerpo Nacional de Policía, según el Plan de 
Estudios vigente, en cumplimiento de la Orden EDU/3125/2011, de 11 de noviembre, por 
la que se establece la equivalencia de la formación conducente al nombramiento de 
Inspector del Cuerpo Nacional de Policía al nivel académico de Máster Universitario 
Oficial, y de la Orden ECD/775/2015, de 29 de abril, por la que se establece la 
equivalencia de la formación conducente al nombramiento de Subinspector del Cuerpo 
Nacional de Policía al nivel académico universitario oficial de Grado, y se modifica la 
Orden EDU/3125/2011, de 11 de noviembre, por la que se establece la equivalencia de la 
formación conducente al nombramiento de Inspector del Cuerpo Nacional de Policía al 
nivel académico de Máster Universitario Oficial. 

 
3.- JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

 
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su 

preámbulo, atribuye una especial importancia a la formación permanente de los 
funcionarios de Policía Nacional, así como a la promoción profesional de los mismos. 

 
En su art. 6, letras b) y c), se establece que: “los estudios que se cursen en los 

centros de enseñanza (de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), dependientes de las 
diferentes Administraciones Públicas podrán ser objeto de convalidación por el Ministerio 
de Educación y Ciencia (actualmente Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), que a 
tal fin tendrá en cuenta las titulaciones exigidas para el acceso a cada uno de ellos y la 
naturaleza y duración de dichos estudios” y que “ para impartir las enseñanzas y cursos 
referidos se promoverá la colaboración institucional de la Universidad, el Poder Judicial, el 
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Ministerio Fiscal, las Fuerzas Armadas y de otras Instituciones, Centros o establecimientos 
que específicamente interesen a los referidos fines docentes”, respectivamente. 

 
La Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía 

Nacional, en su art. 31, posibilita que en el régimen de formación podrán colaborar 
instituciones u organismos de la Administración General del Estado, de las 
Administraciones Autonómicas y de la Administración Local, así como otras instituciones, 
universidades u organismos nacionales e internacionales, de carácter público o privado, 
mediante los correspondientes convenios de colaboración o conciertos que se suscriban a 
tal efecto y que específicamente interesen a los fines docentes. 

 
En este mismo texto legal en su art. 39, por primera vez en nuestro Derecho 

Estatutario regula el “Centro Universitario de Formación del Cuerpo Nacional de 
Policía”. En él se recoge que, con el fin de impartir la formación correspondiente a los 
estudios universitarios del Sistema Educativo Español, se creará un Centro Universitario de 
Formación del Cuerpo Nacional de Policía, adscrito a una o varias Universidades, 
dependiendo, en los aspectos académicos, de un Consejo Académico creado a tal efecto, y 
en los estructurales y de funcionamiento, del órgano Responsable de formación. 
 

Aunque el “Centro Universitario de Formación del Cuerpo Nacional de Policía” 
se crea y dota presupuestariamente a través de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, dicho Centro se encuentra 
actualmente en plena fase de implementación sin capacidad de impartir esta formación. De 
ahí que esta División de Formación y Perfeccionamiento estima que la contratación de 
personal docente universitario por medio de un contrato de servicios de formación parece 
la medida más oportuna. 

 
El Real Decreto 614/1995, por el que se aprueba el Reglamento de los Procesos 

Selectivos y Formación en el Cuerpo Nacional de Policía, establece, de manera más 
pormenorizada, las actuaciones precisas para consolidar un sistema formativo policial de 
un nivel docente equiparable al de otras similares de carácter profesional. 

 
En su art. 3 reitera que el sistema de formación de la Policía Nacional se configura 

como un proceso integrado en el sistema educativo general, y señala que, “a propuesta del 
Ministerio del Interior podrá establecerse la correspondiente equivalencia u homologación 
con los niveles del sistema educativo general". 

 
4. ACTUACIONES REALIZADAS 

 
  En el marco normativo señalado, y en cumplimiento de estos objetivos, la División 
de Formación y Perfeccionamiento ha ido realizando una serie de actuaciones conducentes 
a la consecución de ese sistema formativo policial, unitario y progresivo de carácter 
profesional que esté plenamente integrado en el sistema educativo general. 
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Así, por Orden del Ministerio de Educación y Cultura, de 18 de abril de 2.000, se 
reconoció la equivalencia del nombramiento de Inspector del Cuerpo Nacional de Policía 
al título de Licenciado Universitario, pues la propia Orden reconoce que su plan de 
estudios es perfectamente asimilable a una enseñanza universitaria de segundo ciclo. 

 
Con la entrada en vigor del Plan Bolonia, se adaptaron los planes de estudios para 

el acceso a la categoría de Inspector a lo dispuesto en el R.D. 1393/2007, por el que se 
regula la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, estableciéndose un diseño 
curricular de Máster que culminó con la publicación de la Orden EDU/3125/2011, de 11 de 
noviembre, modificada por la Orden ECD/775/2015 de 29 de abril, que establece la 
equivalencia del nombramiento de Inspector de Policia Nacional al nivel académico de 
Máster Universitario Oficial, título derivado de la nueva ordenación universitaria surgida 
tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

 
Para que cristalizara dicha Orden de equivalencia fue necesario presentar una 

memoria que defendiera el proyecto. Dicha memoria dispone en el apartado de personal 
académico que profesores de la Universidad participan en las actividades de Formación 
Policial propias de las materias de primer curso: “Base Científica de la Investigación y 
Diagnosis de la Criminalidad”, "Práctica Penal y Procesal”, “Actos, Procedimientos 
Administrativos y Documentos Civiles”, “Sociedad Europea, las Instituciones y la 
Cooperación Internacional” y “Comunicación en Lengua Inglesa”; así como en las de 
Segundo Curso: “Criminalística del Cuerpo Humano”, "Gestión de Recursos Humanos” y 
“Planificación Estratégica y Organización del Servicio”. 

 
Igualmente se recoge su participación, junto con otros colaboradores, en la ejecución 

de “cursos” y “seminarios”, en las asignaturas de “Conocimiento de la Organización 
Policial” y en los créditos ECTS correspondientes a “materias de libre elección”. 

 
Por otro lado, el Plan Integral de Formación para la carrera profesional de la Policía 

Nacional, hizo que se definiera como objetivo estratégico para el periodo 2013-2016, el 
conseguir la equivalencia de los estudios conducentes al nombramiento de Subinspector a 
Grado Universitario Oficial, hecho que se produjo con la publicación de la Orden 
ECD/775/2015, de 29 de abril, por la que se establece la equivalencia de la formación 
conducente al nombramiento de Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía al nivel 
académico universitario oficial de Grado. 

 
Como sucediera para lograr la equivalencia a Máster Universitario Oficial, era 

necesario elaborar una memoria que defendiera la equivalencia de los estudios conducentes 
al nombramiento de Subinspector de Policía Nacional al nivel de Grado Oficial 
Universitario. En esta ocasión la redacción es más flexible, sin atarse a asignaturas 
concretas, y si bien refleja lo que estaba sucediendo en el Plan de Estudios de la formación 
de los Inspectores, concreta que hay “personal académico universitario disponible” que 
asume la responsabilidad de la formación de los futuros Subinspectores de la Policía 
Nacional. 
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Respecto al profesorado que imparte "cursos y seminarios” que complementan la 

formación policial en horas no lectivas, recoge que colaboran profesionales y docentes de 
diferentes perfiles, siendo alguno de estos colaboradores pertenecientes a instituciones 
públicas y privadas ajenas a la organización policial, citándose específicamente la 
categoría de profesores de diversos centros universitarios. 

 
Por todo ello, y sin perjuicio de las acciones que se deriven de los informes que se 

elaboren del seguimiento de los contratos de servicios de formación, los cuales pueden 
llevar a comunicar a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA), responsable de la evaluación y de mantener las equivalencias logradas, 
modificaciones de la actual participación universitaria en la formación policial, es 
necesario para el próximo curso académico licitar nuevamente un contrato de servicios de 
apoyo a la formación policial en los términos descritos en la presente memoria. 

 
5. CONTENIDO DEL SERVICIO A PRESTAR 

 
La prestación de los servicios de enseñanza y formación por parte de la 

Universidad consistirá en: 
 
1. Ajustar especialmente su colaboración a las asignaturas o materias en las que los 

Planes de Estudio vigentes en la Policía Nacional. 

2. Confeccionar el material docente atendiendo a la naturaleza de la formación. 

3. Impartir las clases correspondientes a las asignaturas previamente establecidas por la 
División de Formación y Perfeccionamiento, en el horario que se determine dentro del 
calendario del curso académico de la Escuela Nacional de Policía y del Centro de 
Altos Estudios Policiales. Igualmente se prevé la participación en la Dirección de los 
Trabajos Fin de Máster y la participación en los tribunales que los evalúen. 

4. Realizar un seguimiento y evaluación individual de cada alumno, atendiendo a los 

criterios reflejados en la Guía Docente de cada curso. 

5. La Universidad deberá adscribir a la ejecución del contrato al menos dos profesores 
de cada una de las especialidades que se indican en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 

6. Participar activamente en las responsabilidades como profesor de la Escuela Nacional 
de Policía y del Centro de Altos Estudios Policiales. 

7. Elaborar un manual de apoyo para cada una de las asignaturas en las que se imparta 
docencia. 

8. Participar en todas aquellas actividades en las que se convoque al Claustro de 
Profesores. 
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9. Proponer el paquete de medidas necesario que permita mantener los Planes de Estudio 
actualizados. 

10. Expedir un título propio acreditativo del nivel universitario de la formación impartida, 
que en el caso de la formación impartida a la Escala Ejecutiva debe ser de Máster y en 
la formación impartida de acceso a la Escala de Subinspección debe de ser de Grado. 

11. Impartir hasta un máximo de 1.655 horas en el curso académico. 

12. Aceptar expresamente que, en caso de ser la Universidad adjudicataria, los derechos 
de propiedad intelectual derivados del conjunto de las obligaciones desarrolladas al 
amparo de esta contratación corresponden exclusivamente y a todos los efectos a la 
División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía. 

 
6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Se establece un plazo de ejecución del contrato de 1 año, desde el día 7 de 
septiembre de 2022 (o desde el día siguiente a la fecha de formalización de este si fuese 
posterior) hasta el 6 de septiembre de 2023 con posibilidad de prórroga un año. 

 
La posibilidad de acordar una prórroga permitirá eventualmente dar continuidad a la 

Universidad resulte adjudicataria, que propiciará un mejor servicio público de formación al 
poder involucrarse en el desarrollo e implementación de los planes de estudio policiales. 
 

7.- VALOR ESTIMADO. PREVISIÓN DE GASTO Y ANÁLISIS 
ECONOMICO DEL EXPEDIENTE 

 

De igual forma que en expedientes tramitados con anterioridad, se opta por el 
criterio de asignar importes unitarios para conformar las retribuciones a percibir por la 
adjudicataria. 

 
En este sentido, en el presente expediente se ha tenido en cuenta el importe de 

máximo de licitación por hora establecido en el contrato anterior (90,00 euros) y el importe 
ofertado por la empresa que resultó adjudicataria (85,00 euros). 

 
Al tiempo, se mantienen las horas con respeto al actual contrato (máximo de 1.655 horas). 

 
 

De esta forma el presupuesto base de licitación para el periodo de ejecución 
establecido es de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA EUROS (148.950,00). (Este servicio se encuentra exento de IVA según 
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artículo 20, apartado 9 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido).  

 
Cualquier modificación en el criterio de aplicación del tipo impositivo durante la 

vigencia del contrato, no afectará a la validez de la oferta realizada. 
 
 

8.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Y DISTRIBUCIÓN DE 
ANUALIDADES 

 
  9.1.- Aplicación presupuestaria: 
 

El presupuesto total de licitación es de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (148.950,00), que se sufragará con cargo a la 
aplicación presupuestaria: 16.03.131.N.162.00, DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 
CORRESPONDIENTE. 
 
Año 2022: 40.500,00 euros (3 meses, 450 horas lectivas). 
Año 2023: 108.450,00 euros (9 meses, 1205 horas lectivas). 
 

En todo caso debe hacerse constar que al tratarse de un expediente de gasto máximo 
el precio tenderá a ser ajustado a la baja por el mercado, pero siempre respetando el 
requisito de titulación y experiencia exigible al personal docente que ha de impartir clases 
en los Centros de Formación de esta División. 

El precio del contrato vendrá determinado por el número de los servicios 
efectivamente prestados, deduciendo de los mismos las bajas de licitación expresadas por 
la Universidad Adjudicataria en su oferta. 

 
La cifra señalada representa el gasto máximo a realizar por la Administración en 

virtud del contrato de servicios. No obstante, el importe a facturar a la Universidad 
adjudicataria será el que resulte del gasto real producido en función de los servicios 
efectivamente prestados y de los precios unitarios ofertados por aquélla. 

 
9.- LOTE ÚNICO. 

 
Se opta por un lote único, que comprenderá la prestación del servicio tanto en la 

Escuela Nacional de Policía y del Centro de Altos Estudios Policiales en las horas que se 
determinan en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

Escuela Nacional de Policía (Ávila)...........1480 horas. 
Centro de Altos Estudios Policiales............. 175 horas. 
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Con ello se pretende, por una parte, unificar los criterios formativos al adjudicarse 
el contrato a una única Universidad y por otra, no menos importante, evitar la posibilidad 
de que la formación en el Centro de Alto Estudios Policiales (en el supuesto de establecer 
dos lotes) quedara desierta al tratarse de un número de horas que pudiera no resultar 
atractiva a las eventuales Universidades licitadoras. 

 
 
10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  
 

Con el fin de atender a las necesidades descritas se propone la tramitación de del 
contrato mediante procedimiento abierto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
116 y 156 a 158 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. En la actualidad no se 
considera que concurran circunstancias específicas que hagan conveniente la utilización de 
un procedimiento distinto. 

 
11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Los criterios que se utilizarán para la adjudicación del contrato serán los siguientes: 

12.1.- El precio, al que se otorga un peso específico de 45 puntos sobre la 
valoración total de las ofertas. A la oferta más económica se le asignarán 45 puntos y las 
restantes serán puntuadas con criterios de proporcionalidad. 

12.2.- Los criterios relacionados con la calidad se valorarán con 55 puntos, en 
atención a lo establecido en el artículo 145.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, por 
ser este servicio de carácter intelectual. Siendo criterios técnicos formulados de manera 
objetiva, los cuales se acreditarán en la forma establecida en el anexo de esta memoria 
justificativa, incluyéndose para ello junto con la oferta técnica la documentación necesaria. 

 
 A igualdad de puntuación obtenida de la suma de los apartados anteriores, la 
adjudicación se efectuará, con arreglo a lo establecido en el artículo 147.2 de la LCSP, 
aplicándose sucesivamente cada uno de los apartados en el orden en que aparecen 
redactados. 
 
 Todos estos criterios se valorarán según los preceptos establecidos para cada uno de 
ellos que serán recogidos en el Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
  
12.- CRITERIOS DE SOLVENCIA. 
 

Los criterios de solvencia exigidos para esta contratación son los siguientes: 

Solvencia económica y financiera:  

Se exige un volumen anual de negocios del licitador que referido al año de mayor 
volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos las cantidades que 
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se indicarán en el Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.  

Se calculan dichos importes, según lo establecido en el artículo 87.3 de la Ley 
9/2017 (al menos una vez y media el valor anual medio del contrato por ser su duración 
superior a un año), tratándose de la solvencia legalmente establecida y siendo adecuada al 
presente contrato, no considerándose el establecimiento de criterios cualificados de 
solvencia económica y financiera. 

 

Solvencia técnica: 
 

Con el fin de garantizar la presentación de un servicio de calidad al amparo de lo 
establecido en el artículo 76 de la LCSP, la Universidad justificará documentalmente los 
títulos académicos de los encargados directamente de la ejecución del contrato, 
adscribiendo al menos dos profesores de cada una de las especialidades que seguidamente 
se indican:  

  2 doctores/as con la especialidad en Estadística aplicada a las Ciencias Sociales. 
  2 doctores/as con la especialidad en Derecho Penal. 
  2 doctores/as con la especialidad en Derecho Procesal Penal. 
  2 doctores/as con la especialidad en Derecho Administrativo. 

  2 doctores/as con la especialidad en Derecho Comunitario. 

  2 doctores/as con la especialidad en Lengua Inglesa. 

  2 doctores/as con la especialidad en Medicina Legal. 
  2 doctores/as con la especialidad en Gestión de Recursos Humanos. 
  2 doctores/as con la especialidad en Planificación Estratégica. 

 
La Universidad deberá seleccionar entre su profesorado -con título de Doctor- a 

aquellos que considere mejor cualificados para impartir las materias para las que han sido 
contratada. Estos profesores además de impartir las materias asignadas facilitarán a los 
alumnos todo el material académico necesario. Con el cumplimiento de los requisitos de 
titulación y experiencia que se establece en los pliegos de prescripciones técnicas. 

 
Habilitación empresarial o profesional: 
 
Que la universidad licitante cuente entre los estudios que imparte con aquellos 

directamente relacionados con las materias objeto del presente pliego, con objeto de que 
exista un soporte estructural al personal que ejecutará el servicio: 

 
 Grado en Estudios Ingleses 
 Grado en Derecho 
 Grado en Medicina 
 Grado en Administración Pública 
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 Grado en Sociología 
 Grado en Psicología 
 Grado en Ingeniería Informática. 

 
13.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
 

En cumplimiento del artículo 202 de la Ley 9/2017, se considerará condición 
especial de ejecución la existencia de un Plan para la eliminación de las desigualdades 
entre el hombre y la mujer en el trabajo. 

 
  El licitador deberá comprometerse a la adscripción de los medios personales y 
materiales establecidos en el punto 2.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas, en relación 
con lo dispuesto en el artículo 211.f) de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

 
14.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O 
DEFECTUOSO Y POR DEMORA EN LA EJECUCIÓN 

 

Para el supuesto de ejecución defectuosa de la prestación o incumplimiento por el 
contratista, se podrá imponer al adjudicatario penalidades de hasta el 2% del precio del 
contrato, y en todo caso, proporcionales a la gravedad del incumplimiento advertido. 

 
Dichas penalizaciones, tras la tramitación del correspondiente procedimiento de 

imposición de penalidades, se detraerán de oficio por la Administración de la facturación 
del pago del mes en que se firme la Resolución de apercibimiento por el órgano de 
contratación, o si no fuera posible, de la inmediata siguiente que se presente al cobro.  

 
Tras el tercer procedimiento de imposición de penalidades, independientemente del 

incumplimiento de que se trate, la Administración podrá resolver el contrato. 
 
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 215 y 217 de la 

LCSP en relación a la subcontratación de servicios dará lugar a la imposición de las 
penalidades anteriormente descritas.  

 
A los efectos de la aplicación de este apartado se considera prestación defectuosa el 

incumplimiento de lo contenido en el epígrafe 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

 
15.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
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El contrato se resolverá por las causas recogidas en los artículos 211 y 313 de la 
LCSP, así como por las señaladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 
 
16.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

 

Para la presente contratación, en la presentación de ofertas en aplicación de lo 
establecido en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP), la preparación y 
presentación de la oferta se realizará exclusivamente de forma electrónica a través de la 
Herramienta que proporciona la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

17.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

 

El adjudicatario deberá cumplir en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la 
normativa complementaria. 

Así mismo cumplirá con la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
personales y Derechos Digitales, y normativa complementaria. Así mismo con la Ley 
15/1999, de 5 de diciembre, de Protección de Datos, en sus aspectos no derogados.  

Por otro lado y de conformidad con las modificaciones establecidas por el Real 
Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por 
razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del 
sector público y telecomunicaciones, al ser este un contrato que implica la cesión de 
datos personales, según lo establecido en el artículo 122.2 de la LCSP, dicha cesión de 
datos tiene como objeto la aportación de los listados de alumnos a la universidad 
adjudicataria, para el seguimiento y evaluación académica de los alumnos. 

Los equipos que contengan información no cifrada de carácter reservado o de 
carácter personal no serán sacados de sus dependencias habituales para su reparación o 
destrucción. Si por causas excepcionales fuese imprescindible transportar el citado 
material fuera de su instalación, se procederá de la siguiente manera con los dispositivos 
de almacenamiento de datos: 

 Soportes desmontables/removibles/extraíbles: serán extraídos de los equipos y 
entregados a los responsables de estos. 

 Soportes fijos: se efectuará en borrado lógico de la información y se garantizará 
su irrecuperabilidad mediante escritura total del soporte con información 
irrelevante, Si esto no fuera posible, se procederá a extraer el dispositivo y 
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destruirlo físicamente por cremación o fractura, quedando en ese caso los 
fragmentos a disposición de los responsables de la instalación. 

 

18.- SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.  
 

El adjudicatario y todo su personal se comprometerán a seguir la normativa y 
directrices de la Dirección General de la Policía en relación con la seguridad y 
confidencialidad, en el ejercicio de sus funciones. 
 
 

Para ello se ha de comprometer explícitamente a formar e informar a su personal en 
las obligaciones que de tales normas dimanan, para lo cual programará las acciones 
necesarias para su cumplimiento, quedando expresamente obligados, tanto la empresa 
como su personal, a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato 
que pudieran conocer con ocasión de la ejecución del contrato. 

 
Madrid, a 18 de abril de 2022 

 
EL JEFE DE LA DIVISIÓN  

DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO. 
  

Cirilo DURÁN REGUERO 
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ANEXO I MEMORIA 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 

 

1. VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA: 

 

o 45 PUNTOS MÁXIMO. 

o Acreditación: Mediante su indicación en la proposición económica. 

o Atribución de puntos: A la oferta más económica se le asignarán 45 puntos. Las 

restantes ofertas serán puntuadas mediante la siguiente formula: 

 

                                           Pmin  x 45 

                               P =    ------------------- 

                                                   Pv 

 

Donde P es la puntuación a asignar a la oferta objeto de valoración; Pmin es el 

importe de la oferta más económica (precio/hora) y Pv (precio/hora) es el 

importe de la oferta que se valora. 

 

2. NÚMERO DE DOCTORES, POR ENCIMA DE LOS DOS EXIGIDOS, ADSCRITOS A LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EN LOS ÁMBITOS INDICADOS EN LOS PLIEGOS. 

 

o 15 PUNTOS MÁXIMO 

o Acreditación: Se justificará mediante la aportación de copia de las titulaciones 

académicas, en el apartado correspondiente de la memoria técnica de 

ejecución del servicio. Los doctores ofertados en este apartado no podrán 

coincidir con los presentados para la acreditación de la solvencia técnica. 

o Atribución de puntos: 0,75 puntos por cada doctor adscrito por encima de los 

2 solicitados como mínimo en el apartado 12 de la Memoria Justificativa, 

hasta un máximo de 20 doctores en total, y con un máximo valorable de 3 

doctores más por cada ámbito: 

 

 Doctores/as en Estadística aplicada a la Ciencias Sociales 

 Doctores/as en Derecho Penal 

 Doctores/as en Derecho Procesal 

 Doctores/as en Derecho Administrativo 

 Doctores/as en Derecho Comunitario 

 Doctores/as en Lengua Inglesa 

 Doctores/as en Medicina Legal 

 Doctores/as en Gestión de Recursos Humanos 

 Doctores en Planificación Estratégica 
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3. DOCTORES EN INGENIERÍA INFORMÁTICA, ADSCRITOS A LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 

o 10 PUNTOS MÁXIMO. 

o Acreditación: Se justificará mediante la aportación de copia de las titulaciones 

académicas, en el apartado correspondiente de la memoria técnica de 

ejecución del servicio.  

o Atribución de puntos: 5 puntos por cada doctor en Ingeniería Informática 

adscrito a la ejecución del contrato. Hasta un máximo de 2 doctores en total.  

 

4. NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS EN MEDIOS 

ESPECIALIZADOS SOBRE MATERIAS DEL ÁMBITO DE LAS ASIGNATURAS OBJETO 

DEL SERVICIO (SEGÚN PPT):  

 

o 4 PUNTOS MÁXIMO. 

o Requisitos: Se indicará el título de la publicación, la asignatura de la prestación 

del servicio del presente pliego en que se encuadra, y la referencia de la 

publicación que permita su comprobación. 

o Acreditación: Inclusión de los datos en un apartado específico de la oferta 

técnica.  

o Atribución de puntos: 0,10 puntos por publicación, hasta un máximo de 40 

publicaciones en total, y con un máximo valorable de 5 publicaciones por cada 

asignatura, de las establecidas en el PPT. 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE. 

 

o 7 PUNTOS MÁXIMO. 

o Requisitos: Una plataforma de formación on-line con contenidos adecuados al 

programa de cada asignatura, para que los alumnos que se encuentren en fase 

de formación a distancia puedan realizar un seguimiento óptimo de la materia y 

en que conste: contenidos teóricos, resúmenes, ejercicios de autoevaluación, 

prácticas evaluables, material complementario como recursos de audio y video, 

así como clases grabadas. Deberá incluir un número de licencias de usuarios 

igual al número de alumnos y otras seis licencias a mayores para que el jefe del 

departamento respectivo, el responsable de formación a distancia, el gabinete 

técnico, el coordinador docente y el jefe de régimen docente realicen el 

seguimiento que, según sus funciones, tienen encomendadas 

o Acreditación: inclusión en la memoria técnica de la descripción de las 

características relativas a la plataforma, su funcionamiento, así como de los 

aspectos puntuados en el siguiente apartado. 

o Atribución de puntos:  

 

 Acceso a zona específica separada y securizada para el servicio objeto 

del contrato: 2 puntos 
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 Contenidos teóricos: 1 punto 

 Ejercicios de autoevaluación: 1 punto 

 Prácticas evaluables: 1 puntos 

 Material complementario: 1 puntos 

 Clases grabadas: 1 punto 

 

6. PROFESOR ADICIONAL PARA LA ASIGNATURA DE COMUNICACIÓN EN LENGUA 

INGLESA, ADSCRITO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

o 11 PUNTOS MÁXIMO. 

o Requisitos: Nivel nativo o nivel C2 acreditado dentro del marco común 

europeo. 

o Acreditación: Se justificará mediante la aportación de copia de las titulaciones 

académicas, en el apartado correspondiente de la memoria técnica de 

ejecución del servicio.  

o Atribución de puntos: 11 puntos si se incluye un profesor adicional. 

 

 

7. PROFESOR ADICIONAL PARA LA ASIGNATURA “BASE CIENTÍFICA DE LA 
INVESTIGACIÓN Y DIAGNOSIS DE LA CRIMINALIDAD, ADSCRITO A LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO. 

 

o 8 PUNTOS MÁXIMO.  

o Requisitos: Título de Grado en Matemáticas o en Estadística. 

o Acreditación: Se justificará mediante la aportación de copia de las titulaciones 

académicas, en el apartado correspondiente de la memoria técnica de 

ejecución del servicio.   

o Atribución de puntos: 8 puntos si se incluye el profesor adicional. 

 

MEMORIA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

Los licitadores deberán elaborar una memoria técnica de ejecución del 

servicio basada en el plan de estudios de 2006, formación equivalente al nivel 

académico de Máster Universitario Oficial para el curso 2022-2023, así como para 

el Plan de Estudios 2014 de formación equivalente al nivel académico de Grado 

Universitario Oficial respecto a las asignaturas que figuran en el pliego de 

prescripciones técnicas. 

 

La Memoria técnica deberá incluir los siguientes apartados: 

1.- Justificación documental de la oferta técnica. 

CSV : GEN-4d60-cabf-cf1d-d3af-2706-7c2d-024a-d122

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : http://portafirmas.dgp.mir.es/pf/valida

FIRMANTE(1) : CIRILO DURAN REGUERO | FECHA : 18/04/2022 14:22 | Resuelve



1. Titulación de los Doctores, por encima de los dos exigidos, adscritos a la 
ejecución del contrato, en los ámbitos indicados en los pliegos. 

2. Titulación de los Doctores en ingeniería informática, adscritos a la ejecución 
del contrato. 

3. Número de publicaciones realizadas en los últimos 5 años en medios 
especializados sobre materias del ámbito de las asignaturas objeto del 
servicio. 

4. Plataforma de formación on-line: 
5. Titulación del profesor adicional para la asignatura idioma inglés, adscrito a 

la ejecución del contrato. 
6. Titulación de los profesores adicional para la asignatura “ ase ientífi a de la 

investigación policial, adscrito a la ejecución del contrato. 
 

En caso de no haber ofertado alguno de los apartados anteriores en la oferta 

técnica por parte de la licitadora, no será necesario incluir dicho apartado en la 

memoria. 

 

2.- Ejecución del contrato. 

Deberá versar sobre la forma en la que desarrollar la ejecución del contrato y 

en concreto sobre la elaboración de los manuales de apoyo para cada una de las 

asignaturas en las que se imparta docencia, recogiendo todos los contenidos 

teóricos actualizados que figuren en los epígrafes del Plan de Estudios, incluyendo 

preguntas de autoevaluación y sus correspondientes respuestas. 

Se expondrá la metodología pedagógica y didáctica que pretende ser utilizada 

por el licitador para la consecución de los objetivos establecidos por el presente 

contrato, teniendo en cuenta la posibilidad de hacer uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación concurrentes en la sociedad actual que redunden 

en la mejor formación de los alumnos. 

Asimismo, podrá hacer mención a los recursos materiales de los cuales 

dispone para hacer frente a las demandas solicitadas (aulas para realización de 

prácticas especializadas, laboratorios, aulas multimedia etc.). 

El formato de los temas será el que se disponga en un archivo informático que 

facilitará la Escuela Nacional de Policía a aquellos licitadores que lo soliciten 

mediante correo electrónico a la dirección que figura en el pliego de 

prescripciones técnicas. A esa misma dirección se podrán solicitar los títulos y 

epígrafes de cada uno de los temas que deben configurar el manual de cada 

asignatura. 

Confección de material complementario, consistente en al menos dos 

prácticas evaluables por cada uno de los temas, que el profesor corregirá 

formando parte de la evaluación continua de sus alumnos. 
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Madrid a 18 de abril de 2022 

EL JEFE DE LA DIVISIÓN  
DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO. 

  
Cirilo DURÁN REGUERO. 
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ANEXO II MEMORIA 

 

CUADRO DE VALORACIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 

 

Con el objetivo de facilitar la valoración de las ofertas realizadas por los 

licitadores, estos deberán u pli entar o ligatoria ente el siguiente “cuadro 

resumen de criterios objetivos de valoración del contenido de la oferta realizada”, 

que se adjunta: 

 

CUADRO RESUMEN DE CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL CONTENIDO DE LA OFERTA 

CRITERIO  

(según figuran en Anexo I) 
VALOR CONTENIDO EN LA OFERTA 

NÚM. PÁGINA DE LA OFERTA 

REALIZADA EN LA QUE SE ACREDITA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Madrid a 18 de abril de 2022 


