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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86327-2021:TEXT:ES:HTML

España-Cádiz: Servicios de formación profesional
2021/S 035-086327

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 preferentemente a personas trabajadoras desempleadas del sector aeroespacial (Cádiz)
Número de referencia: ADM/2021/0019

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 preferentemente a personas trabajadoras desempleadas del sector aeroespacial en la provincia de 
Cádiz.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 515 040.00 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:
AE-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:
— ADGD075PO, habilidades directivas y gestión de equipos, una edición,
— ADGD077PO, dirección y gestión equipos de proyectos, una edición,
— ADGD128PO, gestión de proyectos, dos ediciones,
— ADGD180PO, mejora de procesos: Lean y VSM, dos ediciones,
— ADGD181PO, mejora de procesos: Seis Sigma, una edición,
— ADGD226PO, proyectos: fundamentos de control de riesgos, una edición,
— ADGD341PO, gestión ágil de proyectos con SCRUM, dos ediciones,
— ADGD359PO, Lean Manufacturing, una edición,
— COML03, logística integral, una edición,
— EOCO010PO, interpretación de planos, una edición,
— IFCT184PO, análisis de datos y vinculación de BBDD con Excel, una edición,
— IFCT32, gestión de Office 365 y soluciones Sharepoint, una edición,
— IFCT36, Excel avanzado, una edición,
— IFCT56, Excel avanzado y Power BI, una edición,
— IFCT67, administrador experto de Microsoft 365, una edición,
— SSCE04, inglés B2, dos ediciones,
— SSCE05, inglés C1, una edición.

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: 234 240.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
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Duración en meses: 14

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:
AE-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
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Provincia de Cádiz.

II.2.4) Descripción del contrato:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
QUIA0110, organización y control de ensayos no destructivos, una edición.

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: 91 200.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 10

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:
AE-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:
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Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
— COML030PO, operaciones con puente grúa, una edición,
— FMEM004PO, máquinas herramienta de control numérico (CNC), una edición,
— FMEA09EXP, verificación e inspección en la industria aeronáutica, una edición.

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: 82 800.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 2

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:
AE-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:
— FMEA07EXP, fabricación de materiales compuestos aeronáuticos, una edición,
— ELEE003PO, fundamentos básicos de electricidad, una edición.

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: 73 200.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 7

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
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II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
AE-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:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
— ADGD186PO, negociación con proveedores, una edición,
— ADGD367PO, norma ISO 45001-2018. Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, una 
edición,
— COML02, transformación logística en un entorno de industria 4.0, una edición,
— COML027PO, gestión de la cadena logística y aprovisionamiento, una edición,
— IFCT084PO, programación de macros Excel con Visual Basic, una edición,
— IFCD069PO, SCRUM, una edición,
— FCOS02, básico de prevención de riesgos laborales, una edición.

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: 33 600.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 5

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
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 
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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:

Además del Perfil del Contratante, puede obtener información de las licitaciones de Formación Profesional para 
el Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía a través del 
siguiente enlace
(https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/formacion-empleo/
empresaentidad-fpe/paginas/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:
15/02/2021
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