
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono +34 913963667
Fax +34 913969172
Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Dirección Postal

Maldonado 58
(28006) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional
Lugar de ejecución ES España Los cursos se
realizaran on Line. Ver PCAP

Valor estimado del contrato 136.400 EUR.
Importe 75.020 EUR.
Importe (sin impuestos) 62.000 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 06/09/2022 durante 12 Mes(es)
Observaciones: La Fecha de Inicio del Plazo de
Ejecución es estimada. En todo caso, ésta
coincidirá con la fecha de firma del contrato.

Documento de Pliegos
Número de Expediente TSA0073050 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-05-2022
a las 12:21 horas.

Contratación del Servicio de Impartición de Formación Interactiva Online En Inglés Para El Personal del
Grupo Tragsa

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
80511000 - Servicios de formación del personal.

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=rtQN16EAvMKiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 26 - Medio Ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.tragsa.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f45c26c3-73f1-4e29-843d-950baaed8687
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=484bcb5c-ab17-4e57-8527-10dab9b47336
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=rtQN16EAvMKiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.tragsa.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D


Lugar

Sala Unidad Central de Contratación

Dirección Postal

C/ Maldonado, 58 Planta Baja
(28006) Madrid España

Apertura Sobre de Criterios económicos y
otros criterios de adjudicación evaluables
de forma automática

Apertura sobre oferta económica
El día 17/06/2022 a las 10:30 horas
Criterios económicos y otros criterios de adjudicación
evaluables de forma automática

Recepción de Ofertas

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P.,
(TRAGSA)
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/portal/plataforma

Dirección Postal

Maldonado 58
(28006) Madrid España

Contacto

Teléfono +34 915241242
Fax +34 913969172
Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 06/06/2022 a las 14:00

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P.,
(TRAGSA)

Sitio Web http://www.tragsa.es

Dirección Postal

Maldonado 58
(28006) Madrid España

Contacto

Teléfono +34 913963400
Fax +34 913969172
Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P.,
(TRAGSA)
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/portal/plataforma

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 06/06/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Maldonado 58
(28006) Madrid España

Contacto

Teléfono +34 915241242
Fax +34 913969172

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : De acuerdo con lo establecido en el artículo 157.4 de la LCSP la apertura no será pública.
El resultado de la misma será comunicado a los proveedores

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
http://www.tragsa.es
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma


Lugar

Sede Central del Grupo Tragsa

Dirección Postal

C/ Maldonado, 58 Planta Baja
(28006) Madrid España

Apertura Sobre Electrónico Requisitos
mínimos de Solvencia y Criterios de Juicio
de Valor

Apertura sobre administrativo
El día 10/06/2022 a las 10:30 horas
Requisitos mínimos de Solvencia y Criterios de Juicio
de Valor

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : De acuerdo con lo establecido en el artículo 157.4 de la LCSP la apertura no será pública.
El resultado de la misma será comunicado a los proveedores



Objeto del Contrato: Contratación del Servicio de Impartición de Formación Interactiva Online En Inglés
Para El Personal del Grupo Tragsa

Valor estimado del contrato 136.400 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 75.020 EUR.
Importe (sin impuestos) 62.000 EUR.

Clasificación CPV
80511000 - Servicios de formación del personal.

Plazo de Ejecución
Del 06/09/2022 durante 12 Mes(es)

Observaciones: La Fecha de Inicio del Plazo de Ejecución es estimada. En todo caso, ésta coincidirá con la fecha de
firma del contrato.

Lugar de ejecución
Los cursos se realizaran on Line. Ver PCAP
Subentidad Nacional España
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El plazo de vigencia del contrato será de 12 meses contados a partir de la fecha de firma del mismo. Se
prevé la prórroga del contrato por una sola vez, previo acuerdo entre las partes y por plazo máximo de 12 meses, de
manera que la duración total del mismo, incluyendo la prórroga no puede ser superior a 24 meses.

Condiciones de ejecución del contrato

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

Consideraciones de tipo medioambiental - Toda la documentación que se genere durante el desarrollo del proyecto,
así como la remisión de factura/s se remitirá por correo electrónico para ahorrar papel
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales deberán
emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas
y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de
roles e identidades de género.

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No Aplica.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

12 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Se presentará la documentación solicitada a través de la herramienta de preparación y



presentación de ofertas de la PLACSP, en Formato Adobe, Utilizando la Plantilla Anexo II, Debidamente firmado por el
representante legal de la empresa. Para generar dicho documento se utilizará la Plantilla en formato Word que se
anexa. Ver PCAP
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - Se presentará la documentación solicitada a través de
la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP, en Formato Adobe, Utilizando la Plantilla Anexo
II, Debidamente firmado por el representante legal de la empresa. Para generar dicho documento se utilizará la Plantilla
en formato Word que se anexa. Ver PCAP
No prohibición para contratar - Se presentará la documentación solicitada a través de la herramienta de preparación y
presentación de ofertas de la PLACSP, en Formato Adobe, Utilizando la Plantilla Anexo II, Debidamente firmado por el
representante legal de la empresa. Para generar dicho documento se utilizará la Plantilla en formato Word que se
anexa. Ver PCAP
No estar incurso en incompatibilidades - Se presentará la documentación solicitada a través de la herramienta de
preparación y presentación de ofertas de la PLACSP, en Formato Adobe, Utilizando la Plantilla Anexo II, Debidamente
firmado por el representante legal de la empresa. Para generar dicho documento se utilizará la Plantilla en formato Word
que se anexa. Ver PCAP
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Se presentará la documentación solicitada a través de la
herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP, en Formato Adobe, Utilizando la Plantilla Anexo II,
Debidamente firmado por el representante legal de la empresa. Para generar dicho documento se utilizará la Plantilla en
formato Word que se anexa. Ver PCAP
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Se presentará la documentación solicitada a través de la herramienta de
preparación y presentación de ofertas de la PLACSP, en Formato Adobe, Utilizando la Plantilla Anexo II, Debidamente
firmado por el representante legal de la empresa. Para generar dicho documento se utilizará la Plantilla en formato Word
que se anexa. Ver PCAP
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Se presentará
la documentación solicitada a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP, en
Formato Adobe, Utilizando la Plantilla Anexo II, Debidamente firmado por el representante legal de la empresa. Para
generar dicho documento se utilizará la Plantilla en formato Word que se anexa. Ver PCAP
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Se presentará la documentación
solicitada a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP, en Formato Adobe,
Utilizando la Plantilla Anexo II, Debidamente firmado por el representante legal de la empresa. Para generar dicho
documento se utilizará la Plantilla en formato Word que se anexa. Ver PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Para ser admitido el licitador deberá presentar Declaración responsable firmada electrónicamente
por el representante legal de la empresa licitante en la que se indique que ha realizado servicios iguales o similares
(correspondientes al mismo CPV: 80511000 Servicios de formación del personal) en el año de mayor ejecución de los
últimos TRES años naturales (2019, 2020 y 2021) por un importe, IVA no incluido, de al menos: CUARENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS EUROS (46.500,00 €) IVA no incluido. Se presentará la documentación solicitada a través de la
herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP, en Formato Adobe, Utilizando la Plantilla Anexo II,
Debidamente firmado por el representante legal de la empresa. Para generar dicho documento se utilizará la Plantilla en
formato Word que se anexa. Ver PCAP Umbral: 46500 Periodo: 1 año Expresión: Ver PCAP
Otros - Disponer de un catálogo de acciones formativas con contenidos adaptados a los niveles definidos en el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) al menos en los niveles desde el A1 hasta el C1 inclusive, tal
y como se recoge en el punto 5.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Se presentará la documentación solicitada a
través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP, en Formato Adobe, Utilizando la
Plantilla Anexo II, Debidamente firmado por el representante legal de la empresa. Para generar dicho documento se
utilizará la Plantilla en formato Word que se anexa. Ver PCAP Expresión: Ver PCAP
Otros - Medios humanos: Disponer de un número de tutores, dinamizadores, personal de apoyo técnico y personal
docente suficiente para poder garantizar la prestación del servicio en buenas condiciones y poder realizar las
sustituciones que sean necesarias en caso de bajas o de ausencias. Estará compuesto por al menos un tutor por cada
80 estudiantes (en cualquier caso y en cumplimiento de las exigencias establecidas por FUNDAE), un dinamizador, tres
personas en el caso del equipo técnico, además de un coordinador técnico del proyecto. Se presentará la
documentación solicitada a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP, en
Formato Adobe, Utilizando la Plantilla Anexo II, Debidamente firmado por el representante legal de la empresa. Para
generar dicho documento se utilizará la Plantilla en formato Word que se anexa. Ver PCAP Expresión: Ver PCAP
Otros - Medios Materiales. Disponer de herramienta digital para las sesiones en aula virtual y que cumpla los requisitos
descritos en el aparatado 5.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Disponer de una plataforma de formación que
cumpla los requisitos descritos en el apartado 5.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Se presentará la



documentación solicitada a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP, en
Formato Adobe, Utilizando la Plantilla Anexo II, Debidamente firmado por el representante legal de la empresa. Para
generar dicho documento se utilizará la Plantilla en formato Word que se anexa. Ver PCAP Expresión: Ver PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Para ser admitido el licitador deberá presentar Declaración responsable firmada
electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en la que se indique la cifra anual de volumen de
negocio, referida al ejercicio de mayor ejecución de los últimos tres años disponibles (2018, 2019 y 2020), no es inferior
al importe de licitación del contrato, SESENTA Y DOS MIL EUROS (62.000,00 €) IVA no incluido. Se presentará la
documentación solicitada a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP, en
Formato Adobe, Utilizando la Plantilla Anexo II, Debidamente firmado por el representante legal de la empresa. Para
generar dicho documento se utilizará la Plantilla en formato Word que se anexa. Ver PCAP Umbral: 62000 Periodo: 1
año Expresión: Ver PCAP

Preparación de oferta

Sobre Sobre Electrónico Requerimiento de documentación para ser admitido a valoración y Criterios Juicio de Valor
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Evento de Apertura Apertura Sobre Electrónico Requisitos mínimos de Solvencia y Criterios de Juicio de Valor
Descripción Sobre Electrónico A, requerimiento de documentación para ser admitido a valoración y Criterios de Juicios de
Valor. Se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas dela PLACSP.

Preparación de oferta

Sobre Sobre Electrónico Criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura Sobre de Criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma
automática
Descripción Se presentará el sobre Electrónico B debidamente cifrado y firmado por representante legal de la empresa a
través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Clases telefónicas individuales de conversación de 30 minutos, adicionales a las exigidas en el Pliego
: OtrosSubtipo Criterio 

: 24Ponderación 
: Ver PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 24Cantidad Máxima 

Número superior de tutores a los exigidos para ser admitido a licitación.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: Ver PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 
: Ver PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 45Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria Tecnica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 



Contacto

Teléfono +34 913963400
Fax +34 913969172
Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Dirección Postal

C/ Maldonado, 58 planta Baja
(28006) Madrid España

Contacto

Teléfono +34 913963400
Fax +34 913969172
Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Dirección Postal

Maldonado, 58 Planta Baja
(28006) Madrid España

: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

3 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.tragsa.es

Presentación de recursos

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
Sitio Web http://www.tragsa.es

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

No podrá subcontratarse por considerarse tareas críticas. Ver PCA

ID 0000008691428 |  2022-771518 | vie, 20 may 2022 12:21:41:695 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
143056621159352058225454062072480114001 4: Autoridad 
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https://www.tragsa.es
http://www.tragsa.es

