
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES

1. Email de contacto:

El email de contacto para la atención de dudas y consultas es el siguiente:

licitaciones  .formacion.cefta@juntadeandalucia.es  

2. ¿Cuándo  serán  públicos  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas   Particulares  y  de
Prescripciones Técnicas de cada una de las licitaciones de Formación Profesional ?

Los pliegos estarán disponibles una vez se publique el anuncio de licitación en el perfil del contratante
del órgano de contratación.

3. ¿Qué procedimiento hay que seguir para licitar y poder acceder a las acciones formativas?

En los pliegos se recogerá toda la información relativa al procedimiento. 

En cualquier caso, se facilita el siguiente enlace a través del cual podrá obtener información sobre
cómo contratar con la Administración Pública.

https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica.html

4. ¿Qué requisitos hay que cumplir para licitar y poder acceder a las acciones formativas? ¿Es
necesario  tener  el  certificado  de  profesionalidad  homologado  o  puede  estar  en  trámite  de
homologación?

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
previstas  en el artículo 15.4 de la Ley 30/2015, debidamente registrada.

En los pliegos  se recogerán los concretos requisitos de participación de los licitadores.

5. ¿Qué modalidad tiene la formación, presencial o teleformación? 

La  modalidad  de  impartición  de  las  acciones  formativas  contenidas  en todas  las  licitaciones  es
presencial.

6. ¿Se puede licitar sólo a ciertas especialidades o hay que optar al lote completo?

Todas las ofertas que se presenten han de estar referidas al lote completo.

7. ¿A qué dirección han de enviarse las ofertas o solicitudes de participación?

Las ofertas se presentarán únicamente por medios electrónicos a través de SiREC-Portal de licitación
electrónica. No se admitirán las proposiciones presentadas por medios no electrónicos ni tampoco las
presentadas fuera de plazo.

8. ¿El lugar de ejecución se refiere sólo a la capital o se incluyen las distintas poblaciones?
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El lugar de ejecución va referido a toda la provincia.

9. ¿Cómo puedo obtener información acerca de todos los cursos de formación profesional de
los que la Junta de Andalucía ha incluido aviso de información previa en el Diario Oficial de la
Unión Europea el día 31 de marzo de 2020?

Toda la información referente a las licitaciones la puede encontrar en el siguiente enlace:

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/formacion-
empleo/empresa-entidad-fpe/paginas/licitaciones-acciones-formativas.html

10. Con relación a  las  especialidades  PO (Programas  Formativos)  ¿se  utilizarían  los  mismos
modelos de declaración responsable?

La declaración responsable para la inscripción de las entidades de formación es válida para cualquier
especialidad formativa no conducente a la obtención de certificados de profesionalidad.

11. ¿La  inscripción en  el  Registro  de  Centros  y  Entidades  de  Formación Profesional  para  el
Empleo conlleva el pago de tasas?

La inscripción en el Registro es gratuita.

12. ¿Qué es una Mesa de contratación?

La mesa de contratación es un órgano de asistencia técnica especializada que ejercerá, entre otras, las
siguientes funciones:

a) La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos a que se
refieren los artículos 140 y 141 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y, en su caso, acordar la exclusión de los
candidatos o licitadores que no acrediten dicho cumplimiento, previo trámite de subsanación.

b) La valoración de las proposiciones de los licitadores.

c)  En  su  caso,  la  propuesta  sobre  la  calificación  de  una  oferta  como  anormalmente  baja,  previa
tramitación del procedimiento a que se refiere el artículo 149 de la citada Ley.

d) La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor del licitador que haya
presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la citada Ley, según
proceda de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares que rija la licitación.

Será objeto de publicación en el perfil del contratante la composición de las mesas de contratación
que asistan a los órganos de contratación.

13. ¿Se ha establecido limitación respecto al número de lotes a los que las entidades pueden
presentar ofertas y de los cuales puede resultar adjudicataria? 

Los licitadores podrán presentar oferta a todos los lotes para los que se encuentren debidamente
acreditados y/o inscritos para impartir las especialidades formativas que componen los mismos.

Respecto  al  número  de  lotes  del  que  puede resultar  adjudicataria,  los  límites  establecidos  y  los
criterios de determinación aparecen en el Anexo I del PCAP.
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14. ¿Cómo se presenta una oferta como UTE?

Habrá de indicarse la razón social de la UTE (normalmente no está constituida, por lo que se puede
indicar  un nombre cualquiera  representativo)  y  el  CIF  de una de las  empresas  que la  conforman
(representante).

Las  personas  empresarias  que  concurran  agrupadas  en  uniones  temporales  quedarán  obligadas
solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los
nombres y circunstancias de las que la  constituyan y  la participación de cada una,  así  como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarias
del contrato.

15. He cometido un error en la oferta presentada estando dentro del plazo de presentación de
ofertas, ¿se puede presentar más de una oferta o modificar una oferta ya presentada?

Dentro  del  plazo  de presentación de ofertas  podrá presentar  una nueva,  que anulará  la  anterior
presentada.

16. ¿Quién tiene acceso a mis datos?

Únicamente el personal autorizado tendrá acceso a los datos introducidos. Los datos se tratarán con el
único propósito al que estén destinados. Y en todo caso, de acuerdo con la normativa de protección de
datos de carácter personal.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 9, las entidades licitadoras podrán presentar una
declaración, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su
parecer,  constitutivos  de  ser  considerados  confidenciales.  El  modelo  para  dicha  declaración  se
encuentra en el anexo XIV del PCAP.

17. ¿Cómo puedo saber si se ha publicado alguna corrección de errores o aclaración para una
convocatoria concreta?

Las  correcciones  de errores  y  aclaraciones  de los  anuncios  o  pliegos  se  publican en  el  Perfil  de
Contratante.

18. ¿Es posible acceder a la convocatoria una vez concluida, o cuando se haya adjudicado el
contrato?

Sí, pero sólo durante un período de tiempo determinado.

Una vez que se adjudica el contrato, las licitaciones quedan cerradas, y esto se notifica a todos los
participantes en la convocatoria. El anuncio de la adjudicación del contrato se publica en el Perfil del
Contratante.

19. Para la presentación de la oferta ¿qué sucede cuando en una empresa no es válida la firma
de  un  único  apoderado  para  realizar  la  presentación  de  ofertas,  sino  que  tienen  firma
mancomunada y se requiere la firma de dos o más apoderados?

Se  permite  tanto  la  firma  mancomunada  de  la  presentación  de  la  oferta  (no  es  necesario  ser
apoderado), como la posibilidad de presentar documentos firmados por uno o varios representantes.
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20. ¿Se presenta un único modelo de oferta económica para todos los lotes que se quieran
licitar? En este mismo modelo, ¿el orden en el que aparezcan los lotes será interpretado como
orden de preferencia o es necesario indicarlo de otro modo?

Sí, se presenta un único modelo para todos los lotes (Anexo IX PCAP). Es necesario indicar el orden de
preferencia en dicho modelo.

21. En la hoja independiente de cada sobre ¿hay que indicar si no se presenta algún anexo? (por
ejemplo Anexo relativo a la Unión Temporal de Empresas) ¿o debe contener todos los anexos y
que los que no procedan estén en blanco?

Únicamente  se  presentarán  los  anexos  que  le  sean  aplicables.  No  se  debe  presentar  anexos  sin
cumplimentar.

22. En cada uno de los anexos ¿hay que incluir sello de la empresa?

No se requiere en documentos firmados digitalmente.

23. Respecto al anexo referente a la declaración responsable sobre experiencia profesional del
equipo formador ¿hay que añadir CV, vida laboral o certificados de empresa?

Según se establece en el pliego de prescripciones técnicas, la entidad adjudicataria presentará con
una antelación de diez (10)  días  hábiles  al  inicio  del  proceso de selección del  alumnado,  para su
validación por el personal designado por la Delegación Territorial, los currículums y la documentación
acreditativa de la experiencia y formación del equipo formador encargado de la impartición de la
acción formativa, así como fotocopia del DNI de estos.

En  el  caso  de que la  entidad adjudicataria  presentara  en  su  oferta  condiciones  relativas  al  perfil
docente, que hayan sido valoradas tenidas en cuenta para la adjudicación, los currículums junto a la
documentación acreditativa deben ajustarse técnicamente, además, a lo especificado en la Memoria
Técnica de Ejecución del Contrato.

24. Respecto a la acreditación del docente que está y ha estado ejerciendo como trabajador
autónomo, ¿cómo se acredita la experiencia del docente autónomo? ¿Únicamente a través de
vida  laboral?  ¿Se  requieren  contratos  mercantiles?  En  la  vida  laboral,  en  la  mayoría  de  las
ocasiones la codificación de la Seguridad Social no es la misma que la de la Agencia Tributaria,
es decir, el epígrafe en el que se da de alta no es el que aparece en vida laboral (la Seguridad
Social usa un código común y único para englobar muchos epígrafes. ¿Cómo contemplaría la
Mesa de contratación esa casuística? ¿Qué epígrafe es el que te habilita la experiencia en esta
licitación? ¿Un 824? (El epígrafe que corresponde a profesores de formación y perfeccionamiento
profesional).

En este momento del procedimiento no hay que adjuntar esta documentación.

No obstante lo  anterior,  informar  que en  el  momento  procedimental  que se  precise,  tendrá  que
presentarse la acreditación de la experiencia profesional como requisitos del personal formador en el
ámbito de la formación profesional para el empleo. Para ello nos remitimos a la regulación establecida
en el articulo 29 de de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real
Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales
decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.

25. ¿Es posible presentar el mismo docente para varias provincias? ¿Y para varios lotes de una
misma provincia?
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Sí es posible.

La  planificación de la  actividad formativa  queda enmarcarda dentro  el  ámbito  de la  potestad  de
autoorganización de la entidad adjudicataria, siempre y cuando se respete y cumpla con la normativa
de formación profesional para el empleo, laboral y contratación, así como toda aquella que resulte de
aplicación.

Específicamente, deberá de respetar el calendario de impartición y el plazo máximo de ejecución del
contrato.

26. Indican que si en el grupo hay una persona con discapacidad es obligatorio personal de
apoyo, ¿cuántas horas se computan? ¿Existe un abono extra para esto?

La empresa adjudicataria vendrá obligada a asumir, a su riesgo y ventura, el coste económico de dar
cumplimiento al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en
el sentido de garantizar el adecuado seguimiento de las acciones objeto del contrato por parte de las
personas con discapacidad.

En consecuencia, deberá proporcionar las adaptaciones que resulten necesarias para que el alumnado
con discapacidad pueda recibir la formación en condiciones óptimas.

27. La  oferta  económica  presentada  será  lo  que  la  empresa  cobre  al  finalizar  las  acciones
formativas que componen un lote, ¿independientemente del número de alumnos/as  que hayan
finalizado?

La  oferta  económica  se  calcula  de  la  siguiente  manera:  Hora  formación (el  régimen de pago  de
acuerdo con  los  precios  unitarios  ofertados  por  la  entidad adjudicataria)  x  número de horas  del
módulo formativo x número de alumnos/as que hayan asistido, al menos, al 75% de la duración de
cada módulo formativo.

28. ¿La presentación está limitada a los centros de formación o puede presentarse una entidad
pública, como un Ayuntamiento?

Sí, las entidades públicas pueden licitar,  siempre y cuando tengan la actividad formativa dentro del
objeto social de la entidad y cumplan los requisitos exigidos en los correspondientes pliegos.

29. En  caso  de  presentar  oferta  en  forma  de  UTE,  ¿los  requisitos  de  solvencia  técnica  y
económica son acumulativos? Es decir, con que lo tenga una de las empresas, ¿es suficiente?
Teniendo en cuenta que ambas entidades estén acreditadas en la especialidad formativa.

Según el artículo 69.6 de la Ley 9/2017, de 8 noviembre de Contratos del Sector Público,“A los efectos de
valorar y apreciarla concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los empresarios que concurran
agrupados  se  atenderá,  en  la  forma  que  reglamentariamente  se  determine,  a  las  características
acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones”. 

Así mismo, el artículo 75.1 establece que,“Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato
determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente
de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la
duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la
que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar”.
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En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a
que  se  refiere  el  artículo  69,  podrán  recurrir  a  las  capacidades  de  entidades  ajenas  a  la  unión
temporal.

30. ¿En qué se diferencian los requisitos de solvencia de los criterios de adjudicación?

Mientras que los criterios de solvencia están vinculados a la aptitud de los licitadores para ejecutar el
contrato, los criterios de adjudicación sirven para identificar la mejor oferta de entre las presentadas
por los licitadores admitidos.  En definitiva, los criterios de adjudicación se refieren a la oferta y los
requisitos de solvencia a las condiciones subjetivas de quien la presenta.

31. ¿Es necesario tener solvencia económica para cada uno de los lotes a los que se presenta
oferta o debe contemplarse la suma de las solvencias económicas de esos lotes? 

Tiene que acreditar la solvencia económica requerida para el lote o conjunto de lotes para los que se
licita, en la forma que se recoge en el PCAP (Anexo XV).

32. ¿Es  obligatorio  que  las  empresas  que  quieran  presentar  su  oferta  estén  inscritas  en  el
ROLECE (Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado)? ¿Es necesario estar
inscrito previamente en el Registro de licitadores?

No, la inscripción no es obligatoria.

33. Si  el  administrador único de una empresa es autónomo ¿se puede justificar la solvencia
económica con la declaración de la renta ya que no tiene los libros legalizados?

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En el caso de profesionales que no tengan la condición de empresarios, justificación de la existencia
de  un  seguro  de indemnización  por  riesgos  profesionales,  con indicación  expresa  de los  riesgos
cubiertos  y  de su  plazo  mínimo de vigencia  o  fecha  de vencimiento,  por  un importe  mínimo de
100.000 euros. La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro,
y  mediante  el  documento  de  compromiso  vinculante  de  suscripción,  prórroga  o  renovación  del
seguro, en los casos en que proceda.

34. Estabilidad Laboral “mantener la plantilla de trabajadores”, ¿Quiere esto decir que no se
puede suspender o extinguir  ningún contrato laboral  mientras que se esté desarrollando el
contrato de esta licitación?

No. La empresa tiene la capacidad de decidir sobre su estructura laboral, siempre y cuando no afecte a
la viabilidad de la ejecución del contrato.

35. ¿Se puede acceder a los documentos en SIREC de un expediente cuando esté inactivo? 

No es posible.

36. ¿En qué fase del procedimiento se acredita la solvencia tanto técnica como económica?

Con la documentación previa a la adjudicación del contrato (Cláusula 10.7 PCAP).

37. ¿El documento DEUC ha de cumplimentarse completo o solo partes concretas?
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Solo se cumplimenta las partes aplicables al proyecto.

38. ¿Es necesaria la cumplimentación del Sobre n.º 2?

No, dado que no hay ningún criterio mediante juicio de valor.

39. ¿Se contempla modificación del contrato? 

No caben modificaciones del contrato. Las ampliaciones de plazo no son consideradas modificaciones
contractuales a estos efectos y puede solicitarse en los casos previstos en la LCSP.
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