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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:584754-2020:TEXT:ES:HTML

España-Jaén: Servicios de formación profesional
2020/S 237-584754

Anuncio de licitación

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 Universidades en Jaén
Número de identificación fiscal: S4111001F
Dirección postal: Paseo de la Estación, 19, 4.ª planta
Localidad: Jaén
Código NUTS: ES616 Jaén
Código postal: 23007
País: España
Persona de contacto: José Luis Valentín Martos
Correo electrónico: contratacion.ja.cefta@juntadeandalucia.es 
Teléfono:  +34 647775198 / 619757662
Fax:  +34 953013392
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion
Dirección del perfil de comprador: http://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-
licitaciones/perfiles-contratante

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.juntadeandalucia.es/
contratacion
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://juntadeandalucia.es/
temas/contratacion-publica/perfiles/licitacion-electronica.html
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. 
Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: http://
juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles/licitacion-electronica.html

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:
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Servicio de impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo dirigidas a personas 
trabajadoras desempleadas en los sectores agrícola e industrial, comercio y transporte, comu
Número de referencia: CONTR/2020/536717 ADM/2020/0019

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

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Ejecución de cincuenta y una ediciones de treinta y una especialidades distintas de acciones formativas 
de formación profesional para el empleo en modalidad presencial dirigida a personas trabajadoras 
preferentemente desempleadas en los sectores agrícola e industrial, comercio y transporte, así como acciones 
transversales de formación dirigidas al apoyo a las empresas en la provincia de Jaén en los años 2020, 2021 y 
2022.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 904 619.00 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen los lotes o grupos de lotes 
siguientes:
Se adjudicarán un máximo de lotes que sumados no superen la oferta horaria integrada, conforme al anexo I.1 
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
AI-JA-001-2020-1
Lote nº: 1

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES ESPAÑA
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
PROVINCIA DE JAÉN

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de las acciones formativas de:
— Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos
— Interpretación y educación ambiental

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: 104 403.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
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Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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:
AI-JA-002-2020-1
Lote nº: 2

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES ESPAÑA
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
PROVINCIA DE JAÉN

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acción formativa sobre manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola (edición 1)

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: 65 932.50 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 7
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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:
AI-JA-003-2020-1
Lote nº: 3

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000 Servicios de formación profesional
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II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES ESPAÑA
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
PROVINCIA DE JAÉN

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acción formativa sobre manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola (edición 2)

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: 65 932.50 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 7
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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:
AI-JA-004-2020-1
Lote nº: 4

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES ESPAÑA
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
PROVINCIA DE JAÉN

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acción formativa sobre soldadura con electrodo revestido y TIG

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: 76 800.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 8
Este contrato podrá ser renovado: no
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II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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:
AI-JA-005-2020-1
Lote nº: 5

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES ESPAÑA
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
PROVINCIA DE JAÉN

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acción formativa sobre mecanizado por arranque de viruta

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: 64 800.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 7
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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:
AI-JA-006-2020-1
Lote nº: 6

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES ESPAÑA
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Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
PROVINCIA DE JAÉN

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acción formativa sobre planificación, gestión y realización de mantenimiento y supervisión del 
montaje de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción.

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: 57 330.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 7
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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:
AI-JA-007-2020-1
Lote nº: 7

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES ESPAÑA
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
PROVINCIA DE JAÉN

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acción formativa sobre panadería y bollería

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: 38 070.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
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Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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:
AE-JA-001-2020-1
Lote nº: 8

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES ESPAÑA
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
PROVINCIA DE JAÉN

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas sobre:
— Actividades de gestión administrativa
— Inglés financiero
— Inglés gestión comercial

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: 134 535.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 14
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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:
AE-JA-002-2020-1
Lote nº: 9

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000 Servicios de formación profesional
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II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES ESPAÑA
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
PROVINCIA DE JAÉN

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas sobre:
— confección y publicación de páginas web
— Seguridad informática
— Administración de servicios de internet

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: 162 085.50 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 18
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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:
AE-JA-003-2020-1
Lote nº: 10

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES ESPAÑA
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
PROVINCIA DE JAÉN

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas sobre operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas 
microinformáticos (edición 1)

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
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Valor IVA excluido: 32 581.50 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 5
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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:
AE-JA-004-2020-1
Lote nº: 11

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES ESPAÑA
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
PROVINCIA DE JAÉN

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas sobre operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas 
microinformáticos (edición 2)

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: 32 581.50 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 5
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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:
CT-JA-001-2020-1
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Lote nº: 12

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES ESPAÑA
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
PROVINCIA DE JAÉN

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas sobre:
— Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales
— Tráfico de viajeros por carretera
— Gestión y control del aprovechamiento
— Atención al cliente, consumidor o usuario
— Gestión comercial de ventas

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: 295 362.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 16
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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:
CT-JA-002-2020-1
Lote nº: 13

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES ESPAÑA
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
PROVINCIA DE JAÉN

II.2.4) Descripción del contrato:
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Impartición de acciones formativas sobre:
— Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos
— Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos

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: 76 360.50 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 9
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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:
CT-JA-003-2020-1
Lote nº: 14

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES ESPAÑA
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
PROVINCIA DE JAÉN

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas sobre Actividades de venta

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: 53 856.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 7
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no
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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:
CT-JA-004-2020-1
Lote nº: 15

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES ESPAÑA
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
PROVINCIA DE JAÉN

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acción formativa sobre Formación preparatoria obtención C+CAP

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: 154 872.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 17
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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:
CT-JA-005-2020-1
Lote nº: 16

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES ESPAÑA
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
PROVINCIA DE JAÉN

II.2.4) Descripción del contrato:
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Impartición de acción formativa sobre atención al cliente, consumidor o usuario

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: 46 998.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 5
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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:
CP-JA-001-2020-1
Lote nº: 17

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES ESPAÑA
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
PROVINCIA DE JAÉN

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas sobre:
— Inglés A1
— Inglés A2
— Inglés B1
— Inglés B2

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: 298 800.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 15
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
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II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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:
CP-JA-002-2020-1
Lote nº: 18

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES ESPAÑA
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
PROVINCIA DE JAÉN

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acción formativa sobre socorrismo en espacios acuáticos naturales

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: 39 066.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 5
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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:
CP-JA-003-2020-1
Lote nº: 19

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES ESPAÑA
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

04/12/2020 S237
https://ted.europa.eu/TED

14 / 18



DO/S S237
04/12/2020
584754-2020-ES

15 / 18

PROVINCIA DE JAÉN

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acción formativa sobre hidrotermal

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: 46 237.50 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 7
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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:
CP-JA-004-2020-1
Lote nº: 20

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES ESPAÑA
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
PROVINCIA DE JAÉN

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acción formativa sobre alemán A1

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: 18 000.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 2
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no
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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:
CP-JA-005-2020-1
Lote nº: 21

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES ESPAÑA
Código NUTS: ES616 Jaén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
PROVINCIA DE JAÉN

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acción formativa sobre atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales

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: 40 015.50 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 5
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
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:
Los establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en los anexos I apartado 7 y XVI del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, con carácter acumulativo. En resumen: las entidades de formación 
que presenten ofertas en la presente licitación deberán estar acreditadas y/o inscritas, de conformidad con los 
artículos 2.1 a) y 15.2 y 3 de la Orden TMS/369/2019 de 28 de marzo, para la impartición de las especialidades 
formativas integrantes de los certificados de profesionalidad y/o programas formativos no conducentes objeto 
del contrato. En aquellos casos en que sea necesaria la acreditación de las entidades de formación para 
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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.

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

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.1) Información sobre una profesión concreta
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
Referencia de la disposición legal, reglamentaria o administrativa correspondiente:
Se referencia en el anexo I apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Resumiendo, 
conforme a lo previsto los apartados 4.3 y 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas, la entidad adjudicataria 
deberá proporcionar el equipo docente cualificado para impartir las especialidades formativas objeto de 
contratación, el cual deberá cumplir y acreditar los requisitos establecidos en el Real Decreto 34/2008, de 18 
de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. De la misma manera en caso de programas 
formativos no conducentes los requisitos del equipo docente serán los regulados en cada una de dichas 
especialidades inscritas en el catálogo de especialidades formativas del Servicio Público de Empleo Estatal.

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
Las establecidas en los pliegos de contratación.

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del 
contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:
Declaración de urgencia de fecha 26.11.2020.

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.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 064-153084

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/12/2020
Hora local: 13:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
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Español

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/12/2020
Hora local: 09:00
Lugar:
La fecha prevista para la apertura de las plicas es el 15.1.2021 a las 9.00 horas (apareciendo otra diferente 
más arriba por no permitir la aplicación insertar otra diferente). Se celebrará en la sala de juntas de paseo 
de la Estación, 19, planta baja de Jaén. Esta fecha podría variar. Se publicará con antelación en el perfil del 
contratante.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.3) Información adicional:

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 / 671530853
Fax:  +34 955515041

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Secretaria General Provincial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y Recursos Comunes
Dirección postal: Paseo de la Estación, 19, 4.ª planta
Localidad: Jaén
Código postal: 23007
País: España
Teléfono:  +34 953013333
Fax:  +34 953013392

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
01/12/2020
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