
Contacto

Teléfono +34 955470302
Correo Electrónico perfilcontratante.junta@sevilla.org

Dirección Postal

Plaza de San Sebastián, 1 - Estación de Autobuses
(41004) Sevilla España
ES618

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES618 Sevilla El lugar de
prestación de las actividades formativas se determina
en el apartado 8 del Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Valor estimado del contrato 486.024 EUR.
Importe 196.029,68 EUR.
Importe (sin impuestos) 162.008 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)
Observaciones: A contar desde el día 1 de enero
de 2021, o bien desde el día siguiente a la
formalización del contrato, si éste fuera posterior a
aquél.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2020/000726 (26/2020)
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-10-2020
a las 22:25 horas.

Servicio de coordinación, organización e impartición del programa formativo dirigido a emprendedores y
empresarios para el año 2021.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXOS PCAP CON DEUC.pdf
MODELO DEUC PDF.pdf
Modelo DEUC XML.xml

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tvLt7%2BQ4V0YSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.sevilla.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2FAieP4sVToEQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e86d1109-853f-4013-9a77-b8b88699ae55
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2f5cb74c-f72f-4f5e-aa29-4ed510b8fd89
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fef1612c-0708-4013-8f02-8345f4f5c5e3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1f935009-4a5d-41e5-8164-7671c7cce2a6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=47ca70eb-a034-4bf5-9230-fc9cd38ff8b0
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tvLt7%2BQ4V0YSugstABGr5A%3D%3D
http://www.sevilla.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2FAieP4sVToEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Registro General del Ayuntamiento de Sevilla

Dirección Postal

Plaza de San Sebastián, 1 - Estación de Autobuses
(41004) Sevilla España

Dirección de Visita

Plaza de San Sebastián, 1 - Estación de Autobuses
(41001) Sevilla España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Correo Electrónico registrocontratacion@sevilla.org

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 30/10/2020 a las 14:00
Observaciones: Lugar de presentación de ofertas:
Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, Plaza
de San Sebastián, nº 1: Edificio Estación de
Autobuses del Prado de San Sebastián; 41004
Sevilla. Horario: De lunes a viernes, de 9.00 h a
14.00 h. No serán admitidas las ofertas presentadas
fuera del citado plazo y horario. En caso de
presentación de las ofertas en Oficinas de Correos
ver condiciones en ANEXO I del PCAP.

Proveedor de Información adicional

Servicio de Promoción y Formación Empresarial.
Ayuntamiento de Sevilla

Dirección Postal

Avda. José Galán Merino, 6 (Edificio CREA)
(41015) Sevilla España

Dirección de Visita

Plazo / Horario

De las 08:30 a las 14:30

Contacto

Correo Electrónico 
administracioneconomia@sevilla.org

Proveedor de Pliegos

Servicio de Promoción y Formación Empresarial.
Ayuntamiento de Sevilla

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 30/10/2020 a las 14:00

Dirección Postal

Avda. José Galán Merino, 6 (Edificio CREA)
(41015) Sevilla España

Dirección de Visita

Plazo / Horario

De las 08:30 a las 14:30

Contacto

Correo Electrónico 
administracioneconomia@sevilla.org



Lugar

Ayuntamiento de Sevilla

Dirección Postal

Plaza Nueva, 1
(41001) Sevilla España

Apertura sobre oferta económica

Apertura sobre oferta económica
La convocatoria de la Mesa de Contratación para la
apertura de ofertas correspondientes a criterios de
adjudicación mediante cifras o porcentajes obtenidos a
través de la mera aplicación de las fórmulas será
publicada en esta Plataforma.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Servicio de coordinación, organización e impartición del programa formativo
dirigido a emprendedores y empresarios para el año 2021.

Valor estimado del contrato 486.024 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 196.029,68 EUR.
Importe (sin impuestos) 162.008 EUR.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Observaciones: A contar desde el día 1 de enero de 2021, o bien desde el día siguiente a la formalización del contrato,
si éste fuera posterior a aquél.

Lugar de ejecución
El lugar de prestación de las actividades formativas se determina en el apartado 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
Subentidad Nacional Sevilla
Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El contrato será susceptible de dos prórrogas con una duración máxima de 12 meses cada una.

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - Las condiciones especiales de ejecución serán las definidas en el apartado 5 del
ANEXO I del PCAP.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

No prohibición para contratar - Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que
señala el artículo 71 de la LCSP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Que la empresa haya ejecutado, dentro de los últimos tres años, incluido el de la licitación, como
mínimo, servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato cuyo importe
acumulado sea igual o superior al 80% de la anualidad media del contrato (129.606,40 euros). Umbral: 129606.4
Periodo: 3 últimos ejercicios



Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad - Que de la descripción de las instalaciones técnicas, de las
medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio o investigación de la
empresa, resulte que dispone del Certificado de Calidad expedido por la Asociación Española de Normalización y
Certificación (ENAC) ISO 9001 o equivalente.
Otros - Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigüedad inferior a cinco años, se considerará que la empresa tiene solvencia técnica o profesional: - Si de la
descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de
los medios de estudio o investigación de la empresa, resulta que dispone del Certificado de Calidad expedido por la
Asociación Española de Normalización y Certificación (ENAC) ISO 9001 o equivalente. - Si de la declaración sobre las
titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del
personal responsable de la ejecución del contrato, y de la documentación justificativa aportada, resulta que el
empresario dispone de: Un técnico, que será el responsable de la ejecución del contrato, con titulación universitaria
superior en Derecho, Economía, Empresariales, Administración de Empresas, Relaciones Laborales, Ingeniería o
titulación equivalente.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Si de la documentación aportada referida al volumen anual de negocios resulta que, el volumen
anual de negocios de la persona o entidad licitadora, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos,
es al menos el valor anual medio del contrato. Valor anual medio del contrato: 162.008,00 €. Umbral: 162008 Periodo: 3
últimos ejercicios

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. Ver apartado 2.2 del Anexo I del
PCAP.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Documentación acreditativa de los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor. (Un criterio:
Propuesta Técnica). Ver apartado 12 del Pliego de Prescripciones Técnicas y apartado 6 del ANEXO I del PCAP.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobre oferta económica
Descripción Documentación acreditativa de los criterios cuya valoración se realiza de forma automática. (2 criterios: Oferta
Económica: Anexo III del PCAP; y Criterios técnicos evaluables mediante fórmulas: Anexo V del PCAP)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Incremento de píldoras formativas o webconference en directo.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Descripción del criterio en el apartado 6 del Anexo I del PCAP.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Incremento de píldoras formativas o webconference grabadas.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: Descripción del criterio en el apartado 6 del Anexo I del PCAP.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 



: 5Cantidad Máxima 
Incremento de tutorías presenciales individuales.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: Descripción del criterio en el apartado 6 del Anexo I del PCAP.Expresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Incremento en la frecuencia de envío de newsletters.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: Descripción del criterio en el apartado 6 del Anexo I del PCAP.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Oferta económica (Precio más bajo)
: PrecioSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: Descripción del criterio en el apartado 6 del Anexo I del PCAP.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad de la propuesta técnica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 45Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

ID 0000005762598 |  2020-284770 | mié, 14 oct 2020 22:25:16:198 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
108713110563925077834962226670715084161 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

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


