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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38081 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Madrid  por  la  que  se  anuncia  la
licitación del contrato de servicios denominado "Servicio para impartir
formación en idiomas en la modalidad online dirigida a los Cuerpos de
Seguridad y emergencias y demás empleados públicos recogidos en el
Reglamento del CIFSE como destinatarios de la formación".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a)  Organismo:  Ayuntamiento de Madrid.  Área de Gobierno de Seguridad y

Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación del Área de Gobierno de Seguridad
y Emergencias.

2) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 140, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
4) Teléfono: 91 5808630.
5) Telefax: 91 5889247.
6) Correo electrónico: agsyecontratacion@madrid.es.
7)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El mismo día

de finalización del plazo de presentación de ofertas para la obtención de
pliegos, en cuanto a la información adicional habrá de solicitarse con seis
días de antelación al plazo límite para recepción de ofertas.

d) Número de expediente: 300/2014/00881.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio para impartir formación en idiomas en la modalidad

online  dirigida  a  los  Cuerpos  de  Seguridad  y  emergencias  y  demás
empleados  públicos  recogidos  en  el  Reglamento  del  CIFSE  como
destinatarios  de  la  formación.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: La entrega del material se realizará en un máximo de 25 sedes

municipales que señale el CIFSE dentro del término municipal de Madrid
tal y como se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

2) Localidad y código postal: Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Del 1 de enero de 2015 al 15 de diciembre de

2015, o desde el día siguiente a la formalización en caso de que ésta fuera
posterior hasta el 15 de diciembre de 2015.

f) Admisión de prórroga: Si.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  80580000-3 (Provisión de cursos de

idiomas).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica (máximo 65 puntos), Oferta en

idioma inglés de contenidos específicos (máximo 35 puntos).
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4. Valor estimado del contrato: 374.880,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 170.400,00 euros. Importe total: 206.184,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de licitación del contrato
(IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  -

Acreditación  de  la  solvencia  económica  y  financiera:
Artículo 75.1.c) del TRLCSP: Requisitos mínimos de solvencia: Haber alcanzado

en cada una de las tres últimas anualidades (2011, 2012 y 2013) una cifra de
negocios equivalente al doble del presupuesto base de licitación (340.800
euros) en el ámbito de la actividad objeto del contrato (formación on-line en
idiomas). Medios de acreditación: Declaración responsable, suscrita por el
representante legal de la empresa, de la cifra global de negocios en los años
2011, 2012 y 2013.

- Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
Artículo 78.1.a)  del  TRLCSP: Requisitos mínimos de solvencia:  Que en,  al

menos, dos de los tres años anteriores al contrato (2011-2012-2013) ,  la
empresa licitadora haya tenido un número de matriculaciones anuales igual o
superior a 7.000 alumnos en formación on-line en idiomas, y que, en cada
uno de esos 2 años, haya suscrito, al menos, un contrato cuyo objeto haya
sido la formación on-line en idiomas de un número igual o superior a 3.000
alumnos, en alguno o algunos de los idiomas exigidos en el PPT. Medios de
acreditación: Los trabajos se acreditarán en los términos indicados en el
artículo citado.

Artículo 78.1.d) del  TRLCSP: Requisitos mínimos de solvencia  Dado el  fin
especial  al  que  responde  este  contrato  relacionado  con  la  adecuada
respuesta formativa de los Acuerdos vigentes reguladores de las condiciones
de trabajo aprobados por Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, para los
colectivos de Policía Municipal y SAMUR-Protección Civil, se realizará por el
órgano de contratación un control especial sobre la capacidad técnica del
licitador, consistente en verificar que se cumplen con los requisitos técnicos
exigidos  en  el  PPT.  Medios  de  acreditación:  los  licitadores  deberán
proporcionar  usuarios y  claves de acceso al  portal  de formación y  a  los
cursos/idiomas exigidos en el PPT, incluido el acceso a los contenidos desde
dispositivos  móviles.  También  deberá  de  adjuntar  memoria  técnica  que
permita la verificación documental del cumplimiento de los requisitos técnicos
exigidos en el PPT.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre de 2014, a las catorce horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Unidad de Registro del Área de Gobierno de Seguridad y
Emergencias.

2) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 140, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses a contar desde la apertura de la oferta económica.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura de ofertas económicas y propuesta de adjudicación.
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b) Dirección: Calle Príncipe de Vergara, 140.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 3 de diciembre de 2014, a las diez horas treinta minutos.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de octubre de 2014.- El Secretario General Técnico, Jesús Enrique
Guereta López de Lizaga.
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