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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153087-2020:TEXT:ES:HTML

España-Sevilla: Servicios de formación profesional
2020/S 064-153087

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: Servicio de Gestión de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo —
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Número de identificación fiscal: S4111001F
Dirección postal: C/ Albert Einstein, 4, edificio World Trade Center
Localidad: Sevilla
Código NUTS: ES61
Código postal: 41092
País: España
Persona de contacto: Francisco Álvarez Dionisio
Correo electrónico: licitaciones.formacion.cefta@juntadeandalucia.es 
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/
perfilescontratante/detalle/CEFTA01.html?organismo=CEFTA
Dirección del perfil de comprador: https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/
perfiles-contratante/detalle/CEFTA01.html?organismo=CEFTA

I.2) Información sobre contratación conjunta

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:
Impartición de acciones formativas de FPE en diferentes sectores en la provincia de córdoba en los años 2020,
2021 y 2022
Número de referencia: ADM/2020/0016

mailto:licitaciones.formacion.cefta@juntadeandalucia.es
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfilescontratante/detalle/CEFTA01.html?organismo=CEFTA
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfilescontratante/detalle/CEFTA01.html?organismo=CEFTA
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II.1.2) Código CPV principal
80530000

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Contratación del servicio para la impartición de acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo,
dirigidas preferentemente a personas trabajadoras desempleadas en las familias profesionales relacionadas
con agraria e industria; apoyo a las empresas; comercio y transporte; comunidad y personas, en la provincia de
Córdoba en los años 2020, 2021 y 2022.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 733 645.56 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Contratación de acciones formativas de FPE, sectores Agraria e Industria, Apoyo a las empresas, Comercio y
Transporte, Comunidad y Personas (AI-CO-001-2020-1)
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES613
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Córdoba

II.2.4) Descripción del contrato:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
MAMD0109 - Aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y mueble (2 edic.)

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

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

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:
Contratación de acciones formativas de FPE, sectores Agraria e Industria, Apoyo a las empresas, Comercio y
Transporte, Comunidad y Personas (AI-CO-002-2020-1)
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Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES613
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Córdoba

II.2.4) Descripción del contrato:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
AGAU0108 - Agricultura ecológica (2 edic.)

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

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

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:
Contratación de acciones formativas de FPE, sectores Agraria e Industria, Apoyo a las empresas, Comercio y
Transporte, Comunidad y Personas (AI-CO-003-2020-1)
Lote nº: 3

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES613
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Córdoba

II.2.4) Descripción del contrato:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
ELEM0311 - Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial (2 edic.)

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

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

II.2.10) Información sobre las variantes
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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:
Contratación de acciones formativas de FPE, sectores Agraria e Industria, Apoyo a las empresas, Comercio y
Transporte, Comunidad y Personas (AI-CO-004-2020-1)
Lote nº: 4

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES613
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Córdoba

II.2.4) Descripción del contrato:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
ENAC0108 - Eficiencia energética de edificios (2 edic.)

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

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

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:
Contratación de acciones formativas de FPE, sectores Agraria e Industria, Apoyo a las empresas, Comercio y
Transporte, Comunidad y Personas (AI-CO-005-2020-1)
Lote nº: 5

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES613
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Córdoba

II.2.4) Descripción del contrato:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
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IMAI0208 - Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de redes y sistemas
de distribución de fluidos. (2 edic.)

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

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

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:
Contratación de acciones formativas de FPE, sectores Agraria e Industria, Apoyo a las empresas, Comercio y
Transporte, Comunidad y Personas (AI-CO-006-2020-1)
Lote nº: 6

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES613
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Córdoba

II.2.4) Descripción del contrato:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
INAF0109 - Pastelería y confitería (2 edic.)

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

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

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:
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Contratación de acciones formativas de FPE, sectores Agraria e Industria, Apoyo a las empresas, Comercio y
Transporte, Comunidad y Personas (AI-CO-007-2020-1)
Lote nº: 7

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES613
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Córdoba

II.2.4) Descripción del contrato:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
INAH0109 - Elaboración de vinos y licores (2 edic.)

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

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

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:
Contratación de acciones formativas de FPE, sectores Agraria e Industria, Apoyo a las empresas, Comercio y
Transporte, Comunidad y Personas (AI-CO-008-2020-1)
Lote nº: 8

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES613
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Córdoba

II.2.4) Descripción del contrato:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
INAH0209 - Enotecnia (2 edic.)

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

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

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:
Contratación de acciones formativas de FPE, sectores Agraria e Industria, Apoyo a las empresas, Comercio y
Transporte, Comunidad y Personas (AI-CO-009-2020-1)
Lote nº: 9

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES613
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Córdoba

II.2.4) Descripción del contrato:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
MAMD0209 - Trabajos de carpintería y mueble (2 edic.)

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

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

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:
Contratación de acciones formativas de FPE, sectores Agraria e Industria, Apoyo a las empresas, Comercio y
Transporte, Comunidad y Personas (AE-CO-001-2020-1)
Lote nº: 10

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES613
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
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Córdoba

II.2.4) Descripción del contrato:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
IFCT0409 - Implantación y gestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de
accesos y presencia, y de videovigilancia. (2 edic.)
ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa (2 edic.)
ADGD0208 - Gestión integrada de recursos humanos (2 edic.)

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

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

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:
Contratación de acciones formativas de FPE, sectores Agraria e Industria, Apoyo a las empresas, Comercio y
Transporte, Comunidad y Personas (AE-CO-002-2020-1)
Lote nº: 11

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES613
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Córdoba

II.2.4) Descripción del contrato:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
IFCD0210 - Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web (2 edic.)
IFCD0112 - Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales (2 edic.)
IFCD0111 - Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión (2 edic.)

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

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

II.2.10) Información sobre las variantes

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

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Contratación de acciones formativas de FPE, sectores Agraria e Industria, Apoyo a las empresas, Comercio y
Transporte, Comunidad y Personas (CT-CO-001-2020-1)
Lote nº: 12

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES613
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Córdoba

II.2.4) Descripción del contrato:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
TMVI05EXP - Formación preparatoria obtención C + CAP (14 edic.)
COMT0110 - Atención al cliente, consumidor o usuario (2 edic.)

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

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

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:
Contratación de acciones formativas de FPE, sectores Agraria e Industria, Apoyo a las empresas, Comercio y
Transporte, Comunidad y Personas (CT-CO-002-2020-1)
Lote nº: 13

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES613
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Córdoba

II.2.4) Descripción del contrato:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
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TMVL0509 - Pintura de vehículos (2 edic.)
TMVG0409 - Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares (2 edic.)
TMVG0209 - Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos (2 edic.)

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

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

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:
Contratación de acciones formativas de FPE, sectores Agraria e Industria, Apoyo a las empresas, Comercio y
Transporte, Comunidad y Personas (CP-CO-001-2020-1)
Lote nº: 14

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80530000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES613
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Córdoba

II.2.4) Descripción del contrato:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
SSCE04 - Inglés B2 (3 edic.)
SSCE03 - Inglés B1 (3 edic.)
SSCE02 - Inglés A2 (3 edic.)
SSCE01 - Inglés A1 (3 edic.)
FCOV06 - Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) N3 (2 edic.)
FCOV05 - Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) N2 (2 edic.)

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

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

II.2.10) Información sobre las variantes

II.2.11) Información sobre las opciones

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.3) Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
20/06/2020

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 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

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.1) Información sobre una profesión concreta

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

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

IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

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.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos

VI.3) Información adicional:
Toda la información relativa a las acciones formativas que componen los diferentes lotes objeto de la presente
licitación se encuentra disponible en en el apartado «Licitaciones de acciones formativas/licitación Provincia de
Córdoba»,
En el siguiente enlace (https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/
formacion-empleo/licitaciones-acciones-formativas.html).

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/formacion-empleo/licitaciones-acciones-formativas.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/formacion-empleo/licitaciones-acciones-formativas.html
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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: tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es 
Teléfono:  +34 671530856
Fax:  +34 955515041

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Servicio de Administración General y Contratación
Dirección postal: C/ Albert Einstein, 4, edificio World Trade Center
Localidad: Sevilla
Código postal: 41092
País: España
Correo electrónico: sv.admonycont.cont.ceec@juntadeandalucia.es 

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
27/03/2020

mailto:tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es
mailto:sv.admonycont.cont.ceec@juntadeandalucia.es
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