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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571641-2020:TEXT:ES:HTML

España-Almería: Servicios de formación profesional
2020/S 232-571641

Anuncio de licitación

Servicios

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

Nombre oficial: DT Empleo, For., Tr. Aut., Ec., Con., Emp. y Un. Almería
Número de identificación fiscal: S4111001F
Dirección postal: C/ Hermanos Machado, 4, 2.ª planta
Localidad: Almería
Código NUTS: ES611 Almería
Código postal: 04004
País: España
Persona de contacto: Mario López Martínez
Correo electrónico: licitaciones.formacion.al.cefta@juntadeandalucia.es 
Teléfono:  +34 637424272
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://juntadeandalucia.es/
Dirección del perfil de comprador: https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/
consejeria/delegaciones/almeria.html

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://juntadeandalucia.es/
organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/consejeria/delegaciones/almeria.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://sirecftdpriexp.chap.junta-
andalucia.es/licitacion-electronica/index.action

I.4) Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local

I.5) Principal actividad
Servicios públicos generales

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

II.1.1) Denominación:
Almería ADM/2020/0014: impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo, dirigidas 
a personas trabajadoras preferentemente desempleadas en la provincia de en los años 2020, 2021 y 2022
Número de referencia: CONTR 2020 536032

II.1.2) Código CPV principal
80530000 Servicios de formación profesional
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II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Almería ADM/2020/0014: impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo, dirigidas 
a personas trabajadoras preferentemente desempleadas en la provincia de en los años 2020, 2021 y 2022.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 766 358.00 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:
Lote 1: AI-AL-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: ES611 Almería

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras 
preferentemente desempleadas en la provincia de en los años 2020, 2021 y 2022.

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: 103 050.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
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:
Lote 2: AI-AL-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
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Código NUTS: ES611 Almería

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras 
preferentemente desempleadas en la provincia de en los años 2020, 2021 y 2022.

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: 70 191.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
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:
Lote 3: AI-AL-003-2020-1
Lote nº: 3

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES611 Almería

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras 
preferentemente desempleadas en la provincia de en los años 2020, 2021 y 2022.

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: 128 700.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
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
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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:
Lote 4: AI-AL-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: ES611 Almería

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras 
preferentemente desempleadas en la provincia de en los años 2020, 2021 y 2022.

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: 126 360.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
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:
Lote 5: AI-AL-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: ES611 Almería

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras 
preferentemente desempleadas en la provincia de en los años 2020, 2021 y 2022.

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
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II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 69 657.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
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:
Lote 6: AE-AL-001-2020-1
Lote nº: 6

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES611 Almería

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras 
preferentemente desempleadas en la provincia de en los años 2020, 2021 y 2022.

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: 148 707.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
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:
Lote 7: AE-AL-002-2020-1
Lote nº: 7
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II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000 Servicios de formación profesional

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES611 Almería

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras 
preferentemente desempleadas en la provincia de en los años 2020, 2021 y 2022.

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: 111 226.50 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
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:
Lote 8: AE-AL-003-2020-1
Lote nº: 8

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES611 Almería

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras 
preferentemente desempleadas en la provincia de en los años 2020, 2021 y 2022.

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: 24
Este contrato podrá ser renovado: no

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

27/11/2020 S232
https://ted.europa.eu/TED

6 / 15



DO/S S232
27/11/2020
571641-2020-ES

7 / 15

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:
Lote 9: CT-AL-001-2020-1
Lote nº: 9

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES611 Almería

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras 
preferentemente desempleadas en la provincia de en los años 2020, 2021 y 2022.

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: 84 198.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
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:
Lote 10: CT-AL-002-2020-1
Lote nº: 10

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES611 Almería

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras 
preferentemente desempleadas en la provincia de en los años 2020, 2021 y 2022.
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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: 174 231.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
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:
Lote 11: CT-AL-003-2020-1
Lote nº: 11

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES611 Almería

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras 
preferentemente desempleadas en la provincia de en los años 2020, 2021 y 2022.

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: 61 200.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
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
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II.2.1) Denominación:
Lote 12: CT-AL-004-2020-1
Lote nº: 12

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES611 Almería

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras 
preferentemente desempleadas en la provincia de en los años 2020, 2021 y 2022.

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: 77 211.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
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:
Lote 13: CT-AL-005-2020-1
Lote nº: 13

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES611 Almería

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras 
preferentemente desempleadas en la provincia de en los años 2020, 2021 y 2022.

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: 47 322.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
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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:
Lote 14: CT-AL-006-2020-1
Lote nº: 14

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES611 Almería

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras 
preferentemente desempleadas en la provincia de en los años 2020, 2021 y 2022.

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: 33 340.50 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
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:
Lote 15: CP-AL-001-2020-1
Lote nº: 15

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES611 Almería
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II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras 
preferentemente desempleadas en la provincia de en los años 2020, 2021 y 2022.

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: 345 600.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
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:
Lote 16: CP-AL-002-2020-1
Lote nº: 16

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES611 Almería

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras 
preferentemente desempleadas en la provincia de en los años 2020, 2021 y 2022.

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: 91 927.50 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
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
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II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Lote 17: CP-AL-003-2020-1
Lote nº: 17

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES611 Almería

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras 
preferentemente desempleadas en la provincia de en los años 2020, 2021 y 2022.

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 meses: 24
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:
Lote 18: CP-AL-004-2020-1
Lote nº: 18

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES611 Almería

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras 
preferentemente desempleadas en la provincia de en los años 2020, 2021 y 2022.

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: 26 565.00 EUR
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II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
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:
Lote 19: CP-AL-005-2020-1
Lote nº: 19

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

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES611 Almería

II.2.4) Descripción del contrato:
Impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras 
preferentemente desempleadas en la provincia de en los años 2020, 2021 y 2022.

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: 16 290.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
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:
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 

27/11/2020 S232
https://ted.europa.eu/TED

13 / 15



DO/S S232
27/11/2020
571641-2020-ES

14 / 15

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 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.
Dicha documentación acreditativa deberá ir incluida en el sobre electrónico número 1. Este mismo requisito 
habilitante será exigible a las entidades de formación que concurran agrupadas en uniones temporales de 
empresas. Cuando el objeto del contrato sea la impartición de una única especialidad formativa formal, es decir 
dirigida a la obtención de un certificado de profesionalidad o a una especialidad formativa no formal para la 
impartición de un programa formativo no conducente, se exige que todas las empresas que componen la UTE 
cuenten con la habilitación profesional necesaria para impartir la misma.

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.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
11) condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden 
(especificar al menos una, de conformidad con el artículo 202 de la LCSP);
1) estabilidad laboral en los contratos;
2) obligaciones en materia de promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres;
3) obligaciones relacionadas con la innovación;
4) obligaciones relativas a la protección de datos.

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

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: sí

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 064-153095

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/12/2020
Hora local: 14:00

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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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: 21/12/2020
Hora local: 10:00

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

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico

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
Localidad: Sevilla
País: España

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
23/11/2020
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