
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional
Lugar de ejecución ES70 Canarias El ámbito de
actuación implica la organización y traslados de
docentes que se encuentran en Canarias, así como las
estancias y formación en Irlanda o Inglaterra, Francia,
Alemania e Italia, según el lote.

Valor estimado del contrato 373.830 EUR.
Importe 399.998,1 EUR.
Importe (sin impuestos) 373.830 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Mes(es)
Observaciones: El plazo de ejecución comprenderá
desde que se estipule en el contrato hasta que se
finalice la prestación. Las estancias se realizarán en
el mes de julio de 2022. Si bien la formación tendrá
una duración de cuatro semanas, la duración del
contrato incluirá la organización y realización de las
estancias formativas (formación, traslado y
alojamiento)

Documento de Pliegos
Número de Expediente DGOIC 01-2022
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-04-2022 a
las 13:19 horas.

Organización y realización de estancias formativas (formación, traslado y alojamiento) de cuatro semanas de
duración, en Irlanda o Inglaterra, Francia, Alemania e Italia a desarrollar el mes de julio de 2022, con
programas de formación para 100 docentes dependientes de esta Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, con el fin de actualizar el nivel de idioma inglés, francés, alemán e italiano
respectivamente, conocer y actualizar herramientas metodológicas propias de la enseñanza de y en el
idioma correspondiente, todo esto en un contexto intercultural y de inmersión lingüística que facilite el
desarrollo de la competencia comunicativa en la lengua correspondiente, con el fin de fomentar la
innovación y mejorar el aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras del personal docente.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

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=bJYDWPLLKiDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Nº de Lotes: 4

Se debe ofertar: A todos los lotes
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 4
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen lotes o grupos: Las personas licitadoras
podrán presentar proposiciones referidas a uno, a varios, o a la totalidad de los lotes que integran la presente contratación.

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6c035268-296e-4803-9abd-f27eea8ea7a7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=149819ac-85aa-40bd-b88f-c2a6e098b30b
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=bJYDWPLLKiDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad

Dirección Postal

Avda. de Buenos Aires, 5. Ed. Tres de Mayo 4ª pl.
(38003) Santa Cruz de Tenerife España

Contacto

Correo Electrónico jclezam@gobiernodecanarias.org

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/04/2022 a las 15:00
Observaciones: Las personas interesadas en la
licitación podrán examinar los pliegos y documentación
complementaria en la Plataforma de Contratación del
Sector Público. Asimismo, podrán solicitar información
adicional sobre los mismos hasta el día antes del cierre
del plazo de licitación. Dicha solicitud se efectuará a
través de la Plataforma de Contratación del Sector
Público.

Proveedor de Información adicional

Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad

Dirección Postal

Avda. de Buenos Aires, 5. Ed. Tres de Mayo 4ª pl.
(38003) Santa Cruz de Tenerife España

Contacto

Correo Electrónico jclezam@gobiernodecanarias.org

Proveedor de Pliegos

Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 19/04/2022 a las 15:00

Dirección Postal

Avda. de Buenos Aires, 5. Ed. Tres de Mayo 4ª pl.
(38003) Santa Cruz de Tenerife España

Contacto

Correo Electrónico jclezam@gobiernodecanarias.org

Contacto

Teléfono +34 822171898
Fax +34 922423578
Correo Electrónico pmenrod@gobiernodecanarias.org

Dirección Postal

Avda. de Buenos Aires, 5. Ed. Tres de Mayo 6ª pl.
(38003) Santa Cruz de Tenerife España
ES709

Entidad Adjudicadora

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 13 - Educación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tusM9c61JuwBPRBxZ 4nJ%2Fg%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tusM9c61JuwBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


Lugar

Sala de Juntas de la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Calidad (y plataforma Webex)

Dirección Postal

Avda. Buenos Aires n.º 5. Edf. Tres de Mayo. Planta 4ª
(38003) Santa Cruz de Tenerife España

Apertura de proposiciones

Apertura sobre oferta económica
El día 20/04/2022 a las 10:00 horas
Se calificará la documentación general. En caso de que
no sea necesario requerir subsanaciones, se procederá
en el mismo acto a la apertura de las proposiciones. En
caso contrario, la apertura de las proposiciones se
anunciará a través de la PLACSP

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Confirmación previa de asistencia y DNI



Presupuesto base de licitación
Importe 279.998,67 EUR.
Importe (sin impuestos) 261.681 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Lugar de ejecución
País Irlanda
Subentidad Nacional Éire/Ireland
Código de Subentidad Territorial IE

Objeto del Contrato: Organización y realización de estancias formativas (formación, traslado y alojamiento)
de cuatro semanas de duración, en Irlanda o Inglaterra, Francia, Alemania e Italia a desarrollar el mes de julio
de 2022, con programas de formación para 100 docentes dependientes de esta Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, con el fin de actualizar el nivel de idioma inglés, francés, alemán e
italiano respectivamente, conocer y actualizar herramientas metodológicas propias de la enseñanza de y en
el idioma correspondiente, todo esto en un contexto intercultural y de inmersión lingüística que facilite el
desarrollo de la competencia comunicativa en la lengua correspondiente, con el fin de fomentar la
innovación y mejorar el aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras del personal docente.

Valor estimado del contrato 373.830 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 399.998,1 EUR.
Importe (sin impuestos) 373.830 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Observaciones: El plazo de ejecución comprenderá desde que se estipule en el contrato hasta que se finalice la prestación.
Las estancias se realizarán en el mes de julio de 2022. Si bien la formación tendrá una duración de cuatro semanas, la
duración del contrato incluirá la organización y realización de las estancias formativas (formación, traslado y alojamiento)

Lugar de ejecución
El ámbito de actuación implica la organización y traslados de docentes que se encuentran en Canarias, así como las estancias
y formación en Irlanda o Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, según el lote.
Subentidad Nacional Canarias
Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, el plazo de ejecución podrá ampliarse
cuando la contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que la contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue
producido por motivos imputables a la persona contratista. Esta ampliación prevista no supondrá ampliación en la duración
de las estancias formativas de los participantes, que no superará en ningún caso las cuatro semanas de duración.

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí

Lote 1: 70 estancias formativas para el profesorado de cuatro semanas de duración en Irlanda o Inglaterra
(programa formativo, alojamiento y desplazamientos)

Lote 2: 20 estancias formativas para el profesorado de cuatro semanas de duración en Francia (programa



Presupuesto base de licitación
Importe 19.999,9 EUR.
Importe (sin impuestos) 18.691,5 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Lugar de ejecución
País Italia
Subentidad Nacional Italia
Código de Subentidad Territorial IT

Presupuesto base de licitación
Importe 19.999,91 EUR.
Importe (sin impuestos) 18.691,5 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Lugar de ejecución
País Alemania
Subentidad Nacional Deutschland
Código de Subentidad Territorial DE

Presupuesto base de licitación
Importe 79.999,62 EUR.
Importe (sin impuestos) 74.766 EUR.

Clasificación CPV
80000000 - Servicios de enseñanza y formación.

Lugar de ejecución
País Francia
Subentidad Nacional France
Código de Subentidad Territorial FR

formativo, alojamiento y desplazamientos)

Lote 3: 5 estancias formativas para el profesorado de cuatro semanas de duración en Alemania (programa
formativo, alojamiento y desplazamientos)

Lote 4: 5 estancias formativas para el profesorado de cuatro semanas de duración en Italia (programa
formativo, alojamiento y desplazamientos)

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 19.2 del PCAP.
No prohibición para contratar - No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de la prohibiciones enumeradas en
el artículo 71 de la LCSP. La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula
19.2 del PCAP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - 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. El importe anual que el empresario debe acreditar
como ejecutado, en el año de mayor ejecución, debe ser igual o superior al valor estimado del contrato. Periodo: El año de
mayor ejecución en el curso de los tres últimos

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido a los tres últimos
ejercicios disponibles. El volumen anual de negocios en el mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, debe ser por



importe igual o superior al valor estimado del contrato. Periodo: El mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles

Preparación de oferta

Sobre ARCHIVO ELECTRÓNICO N.º 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Nº Lote: 4
Evento de Apertura Apertura de proposiciones
Descripción Documentación general para la licitación del contrato de ESTANCIAS FORMATIVAS EN EL EXTRANJERO PARA
EL PROFESORADO 2022 (01-2022)

Preparación de oferta

Sobre ARCHIVO ELECTRÓNICO N.º 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Nº Lote: 4
Evento de Apertura Apertura de proposiciones
Descripción Proposición para la licitación del contrato de ESTANCIAS FORMATIVAS EN EL EXTRANJERO PARA EL
PROFESORADO 2022 (01-2022)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

01. Acreditación según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 7Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 7Cantidad Máxima 

02. Acreditación para la realización de pruebas de idiomas para la certificación de niveles de competencia lingüística según
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)

: OtrosSubtipo Criterio 
: 7Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 7Cantidad Máxima 

03. Reducción en el número de alumnos por grupo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 8Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

04. Reducción en la ratio de alumnado hispanohablante por grupo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

05. Incremento en el número de horas lectivas semanales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 8Ponderación 



: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

06. Incremento en el número de actividades extralectivas semanales: actividades de animación sociocultural, visitas guiadas
de interés socioartístico, talleres,…

: OtrosSubtipo Criterio 
: 3Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

07. Incremento del número de personas responsables del programa designadas por la adjudicataria en cada localidad de
destino

: OtrosSubtipo Criterio 
: 2Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

08. Todas las estancias se realizan en un recinto tipo campus
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

09. Alojamiento y acomodación
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

10. Distancia desde el alojamiento hasta el centro de formación, por carretera.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

11.Traslados
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

12. Porcentaje de contratación indefinida
: SocialSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Se podrá subcontratar la ejecución parcial del contrato, en cumplimiento con lo establecido en la cláusula 29 del PCAP.
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