
Contacto

Teléfono 913460458
Fax 913460590
Correo Electrónico unidaddecontratacion@csn.es

Dirección Postal

C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
(28040) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES300 Madrid En las dependencias
del Consejo de Seguridad Nuclear. C/ Justo Dorado
Dellmans, 11 y, en su caso, Beatriz de Bobadilla, 14.
28040 Madrid Madrid

Valor estimado del contrato 59.670 EUR.
Importe 59.670 EUR.
Importe (sin impuestos) 59.670 EUR.
Plazo de Ejecución

10 Mes(es)
Observaciones: Un curso académico

Documento de Pliegos
Número de Expediente 202000001163 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-09-2020 a
las 13:09 horas.

Servicio de cursos de idiomas generales para el personal del CSN en el año 2021

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
80580000 - Provisión de cursos de idiomas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FPIobF05ZHFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejo de Seguridad Nuclear
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 16 - Industria y Energía
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.csn.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2BPh%2FW8Vi8EM%3 D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f5619eac-5d38-451e-873d-bf27928e4c3d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a24c6778-61fd-40ff-9bcf-ff84f6cffd58
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FPIobF05ZHFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://www.csn.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2BPh%2FW8Vi8EM%3D


APERTURA SOBRE ÚNICO

Apertura sobre oferta económica
El día 20/10/2020 a las 10:00 horas
APERTURA SOBRE ÚNICO

Recepción de Ofertas

Consejo de Seguridad Nuclear

Dirección Postal

C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
(28040) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 16/10/2020 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Consejo de Seguridad Nuclear

Dirección Postal

C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
(28040) Madrid España

Proveedor de Pliegos

Consejo de Seguridad Nuclear

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 13/10/2020 a las 14:00

Dirección Postal

C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
(28040) Madrid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Servicio de cursos de idiomas generales para el personal del CSN en el año 2021

Valor estimado del contrato 59.670 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 59.670 EUR.
Importe (sin impuestos) 59.670 EUR.

Clasificación CPV
80580000 - Provisión de cursos de idiomas.

Plazo de Ejecución
10 Mes(es)

Observaciones: Un curso académico

Lugar de ejecución
En las dependencias del Consejo de Seguridad Nuclear. C/ Justo Dorado Dellmans, 11 y, en su caso, Beatriz de Bobadilla, 14.
28040 Madrid
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

c/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
(28040) Madrid España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: No se considera la prórroga del objeto del contrato

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - El contratista se compromete al cumplimiento de las cláusulas esenciales del contrato
establecidas en el apartado IV.3 del Cuadro de Características del PCAP

Condiciones de Licitación

Especificar personal y cualificación Profesional(CCVV)
Fórmula de Revisión de Precios No hay
Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión



Capacidad de obrar
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
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

Otros - DE LA EMPRESA: 1. Experiencia en la realización de servicios del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato durante los últimos tres años. El presente contrato se halla incluido en el código CPV (Vocabulario
Común de Contratos de la UE) 80580000-3. Los trabajos considerados análogos a los solicitados son los que tengan un
código CPV coincidente con el de la presente contratación en sus tres primeros dígitos. El importe anual acumulado en el
año de mayor ejecución será igual o superior a 41.769 euros (70 por ciento del valor estimado del contrato). Este requisito
se acreditará mediante certificados de buena ejecución expedidos por las empresas o entes públicos destinatarios de los
servicios. 2. Poseer y acreditar una plantilla que permita el adecuado aseguramiento de la calidad del trabajo y la garantía
de continuidad del servicio. Se considerará que la plantilla es adecuada siempre que cuente en la misma con diez
profesores cualificados para impartir inglés o francés. Este requisito se acreditará mediante declaración responsable de la
empresa en La que conste el nombre de cada integrante del profesorado, el idioma que imparte, su nacionalidad, titulación
universitaria, titulación que le habilite para enseñar, la relación contractual con la empresa y la experiencia docente. La
empresa participante que no acredite estos requisitos será excluida del procedimiento. Umbral: 41769 Periodo: 3 últimos
años
Otros - DEL EQUIPO TECNICO OFERTADO: 1. El número mínimo de profesores(as) que deberá ofertar cada empresa es
de 10, de los cuales 9 serán de inglés y 1 de francés. 2. El profesorado ofertado será nativo de un país cuya lengua oficial
sea la inglesa o la francesa en función del idioma que vaya a impartir, estará en posesión de titulación universitaria
(licenciatura, grado, máster, doctorado o equivalentes) y de la titulación que le habilite para impartir el idioma
correspondiente como segunda lengua (CELTA, TELF, DELF o similares), y poseerá experiencia en la enseñanza del idioma
a adultos durante, al menos, tres años. Estos requisitos se acreditarán mediante declaración responsable del empresario
sobre el cumplimiento por parte del profesorado de todos los requisitos anteriores. En caso de que no se cumplan estos
requisitos en el profesorado ofertado la proposición será excluida del procedimiento. EMPRESAS DE NUEVA CREACION
Entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, y la contratación NO esté sujeta a regulación
armonizada, su solvencia técnica se acreditará mediante alguno o algunos de los medios indicados en el artículo 90.1.b) a i)
de la LCSP La declaración responsable indicada referente a la plantilla de la empresa (2do párrafo de la solvencia
profesional o técnica de la empresa) y al número y cualificación del equipo ofertado (solvencia profesional o técnica del
equipo técnico ofertado). Umbral: 41769 Periodo: 3 últimos años

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se exige un importe neto de la cifra de negocios anual que, referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del
empresario y de la presentación de las ofertas, sea superior a 89.505 € (1,5 veces el valor estimado del contrato). Este
requisito deberá acreditarse mediante declaración responsable. Umbral: 89505 Periodo: 3 últimos ejercicios concluidos

Preparación de oferta

Sobre ÚNICO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura APERTURA SOBRE ÚNICO
Descripción Documentación administrativa, oferta económica y criterios de valoración automática

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Experiencia del equipo docente
: OtrosSubtipo Criterio 



Dirección Postal

PEDRO JUSTO DORADO DELLMANS, 11
(28040) MADRID España

: 40Ponderación 
: Fórmula contenida en el apartado III.3.3 del PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

número de profesores adicionales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: Fórmula del apartaddo III.3.2 del PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

PRECIO
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: Formula indicada en el apartado III.3 del PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.csn.es

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

No se admite la subcontratación total o parcial
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