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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82325-2021:TEXT:ES:HTML

España-Cádiz: Servicios de formación profesional
2021/S 033-082325

Anuncio de información previa

El presente anuncio tiene por objeto reducir los plazos de recepción de ofertas

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidad en Cádiz
Número de identificación fiscal: S4111001F
Dirección postal: Plaza Asdrúbal, 6, edificio Junta de Andalucía
Localidad: Cádiz
Código NUTS: ES612 Cádiz
Código postal: 11008
País: España
Correo electrónico: licitaciones.formacion.cefta@juntadeandalucia.es 
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo.html
Dirección del perfil de comprador: https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/
perfiles-contratante/detalle/EFTAECEU02.html?organismo=DTEFTAECEU

I.3) Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Servicio para la impartición de acciones formativas específicas de formación profesional para el empleo, 
dirigidas a personas jóvenes trabajadoras desempleadas menores de 30 años. Cádiz
Número de referencia: ADM/2021/0012

II.1.2) Código CPV principal
80530000 Servicios de formación profesional

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios
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II.1.4) Breve descripción:
Servicio para la impartición de acciones formativas específicas de formación profesional para el empleo, 
dirigidas a personas jóvenes trabajadoras desempleadas menores de 30 años, en la provincia de Cádiz.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 222 491.00 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
MN-CA-01-2021
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000 Servicios de formación profesional

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES612 Cádiz
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Provincia de Cádiz.

II.2.4) Descripción del contrato:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
AGAO0108. Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería - 2 ediciones.
AGAO0208. Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes - 2 ediciones.
IFCD0210. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web - 2 ediciones.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la 
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 254 304.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 15

II.2.10) Información sobre las variantes

II.2.11) Información sobre las opciones

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
MN-CA-02-2021
Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000 Servicios de formación profesional

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES612 Cádiz
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Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Provincia de Cádiz.

II.2.4) Descripción del contrato:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
COML0109. Tráfico de mercancías por carretera - 2 ediciones.
COML0110. Actividades auxiliares de almacén - 2 ediciones.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la 
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 146 400.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 16

II.2.10) Información sobre las variantes

II.2.11) Información sobre las opciones

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
MN-CA-03-2021
Lote nº: 3

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000 Servicios de formación profesional

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES612 Cádiz
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Provincia de Cádiz.

II.2.4) Descripción del contrato:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
HOTR0108. Operaciones básicas de cocina - 2 ediciones.
HOTR0208. Operaciones básicas de restaurante y bar - 2 ediciones.
HOTR0508. Servicios de bar y cafetería - 2 ediciones.
HOTR0608. Servicios de restaurante - 2 ediciones.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la 
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 317 856.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 20

II.2.10) Información sobre las variantes

II.2.11) Información sobre las opciones
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II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
MN-CA-04-2021
Lote nº: 4

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000 Servicios de formación profesional

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES612 Cádiz
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Provincia de Cádiz.

II.2.4) Descripción del contrato:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
SSCE0112. Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en centros educativos - 2 
ediciones.
SSCS0108. Atención sociosanitaria a personas en el domicilio - 2 ediciones.
SSCS0208. Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales - 2 ediciones.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la 
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 296 655.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 17

II.2.10) Información sobre las variantes

II.2.11) Información sobre las opciones

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
MN-CA-05-2021
Lote nº: 5

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000 Servicios de formación profesional

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES612 Cádiz
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Provincia de Cádiz.

II.2.4) Descripción del contrato:
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Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
EOCB0311. Pintura industrial en construcción - 2 ediciones.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la 
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 112 632.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 13

II.2.10) Información sobre las variantes

II.2.11) Información sobre las opciones

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
MN-CA-06-2021
Lote nº: 6

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000 Servicios de formación profesional

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES612 Cádiz
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Provincia de Cádiz.

II.2.4) Descripción del contrato:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
TMVG0209. Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos - 2 ediciones.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la 
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 94 644.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12

II.2.10) Información sobre las variantes

II.2.11) Información sobre las opciones

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.3) Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
31/05/2021

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
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III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un 
registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:
Será necesaria la acreditación de las entidades de formación para la impartición de especialidades formativas 
conducentes a la obtención de Certificados de Profesionalidad. Conforme a la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral y el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certificados de Profesionalidad, las mismas 
deberán contar con la citada acreditación a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas. En 
caso de que fuera necesaria la inscripción de las entidades de formación, bastará con la presentación de una 
copia compulsada de la Declaración Responsable prevista en el artículo 15.4 de la Ley 30/2015, debidamente 
registrada.

III.1.2) Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2) Información administrativa

IV.2.5) Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación:

Apartado VI: Información complementaria
VI.3) Información adicional:

Toda la información relativa a las acciones formativas que componen los diferentes lotes objeto de 
la presente licitación se encuentra disponible en el apartado: licitaciones de acciones formativas/
licitación provincia de Almería en el siguiente enlace (https://www.juntadeandalucia.es/organismos/
empleoformacionytrabajoautonomo/areas/formacion-empleo/licitaciones-acciones-formativas.html).

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Dirección postal: C/ Castelar, 22
Localidad: Sevilla
Código postal: 41001
País: España
Correo electrónico: tarcja@juntadeandalucia.es 
Teléfono:  +34 671530856
Fax:  +34 955515041

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
12/02/2021
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