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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

27992 Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio por la que se convoca procedimiento abierto, para
la realización de un "Servicio de gestión integral de curso de inglés On
Line". Expediente J09.074.01.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Recursos
Humanos.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana,162. Planta 14. Despacho 36.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071.
4) Teléfono: 913493155 (cuestiones administrativas) y 913494386/4730

(cuestiones técnicas).
5) Telefax: 913492419
6) Correo electrónico: juntacontratacion@mityc.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.mityc.es/es-ES/

perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 20 de agosto

de 2009. Los pliegos están publicados en la WEB del Ministerio hasta el fin
de ofertas.

d) Número de expediente: J09.074.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de gestión integral de curso de inglés On Line.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Servicios centrales del Ministerio de Industria,Turismo y
Comercio.

2) Localidad y código postal: Madrid 28071.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años a partir de la formalización del contrato,

quedando en suspenso durante el periodo vacacional de julio a septiembre.
f) Admisión de prórroga: Si. Valor estimado 382.758,62 euros. Posibilidad de

prórroga por dos años. Ver apartado 24 del Cuadro Resumen del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80000000-4.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica 50 puntos y oferta técnica 50

puntos (Ver apartado 12 Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares).
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4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto 191.379,31 euros. IVA (%) 16. Importe total 222.000,00 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe) 5.741,38 euros.Definitiva (%) 5

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La

solvencia económica y financiera se acreditará con declaración sobre el
volumen global de negocios y sobre el volumen de negocios en el ámbito de
las actividades correspondientes al objeto del contrato, relativo a los tres
últimos ejercicios disponibles. Quedarán automáticamente excluidas de la
licitación las empresas cuya cifra de negocios en el ámbito de la enseñanza
de idiomas On Line no supere al menos el doble del presupuesto máximo de
licitación. La solvencia técnica o profesional se acreditará con. 1. Declaración
responsable de la relación de los principales servicios o trabajos realizados
en los últimos tres años que incluya importes, fechas y beneficiarios públicos
o privados de los mismos. 2. Declaración del material, instalaciones y equipo
técnico de que disponga el empresario para la realización del servicio. 3. Las
titulaciones académicas y profesionales, relacionadas con el contenido del
contrato, de los empresarios y del personal de dirección de la empresa y en
particular del personal responsable de la ejecución del contrato. Quedarán
excluidas de manera automática aquellas empresas que no hayan realizado
durante los tres últimos años cursos de idiomas on line en inglés y no hayan
firmado en este período al menos dos contratos por un importe igual o
superior a 55.000 euros con organismos del Sector Público.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre de 2009.
b) Modalidad de presentación: Manual (Ver cláusula 7 del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares).
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162. Planta Baja.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071.
4) Dirección electrónica: juntacontratacion@mityc.es.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses a partir de la fecha de apertura de las proposiciones económicas.

8. Apertura de Ofertas.

a) Dirección: Paseo de la Castellana 162. Planta primera. Sala F.
b) Localidad y código postal: Madrid.
c) Fecha y hora: Apertura ofertas técnicas 16 de septiembre de 2009 11:00 y

apertura de las ofertas económicas el 30 de septiembre de 2009 11:00.

9. Gastos de publicidad. Por cuenta de adjudicatario 1.096,48.

Madrid, 30 de julio de 2009.- El Vicepresidente Segundo de la Junta de
Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Fernando Martínez
Serrano. Subdirector General de Administración Financiera y Contratación.
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