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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346865-2021:TEXT:ES:HTML

España-Sevilla: Servicios de formación profesional
2021/S 131-346865

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: Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Número de identificación fiscal: S4111001F
Dirección postal: Avenida Albert Einstein, 4, edificio World Trade Center, isla de la Cartuja
Localidad: Sevilla
Código NUTS: ES61 Andalucía
Código postal: 41092
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/CEFTA01.html?organismo=CEFTA

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:
Servicios para la impartición de acciones formativas específicas de formación profesional para el empleo 
dirigidas a personas ocupadas, modalidad teleformación
Número de referencia: ADM/2021/0014

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

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
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Servicios para la impartición de acciones formativas específicas de formación profesional para el empleo 
dirigidas a personas ocupadas, modalidad teleformación.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 928 557.00 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:
AEO-AL-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: ES611 Almería
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Almería.

II.2.4) Descripción del contrato:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
— ADGD211PO — Posicionamiento en buscadores: una edición,
— ADGG010PO — Comercio electrónico: una edición,
— ADGG017PO — Desarrollo TIC para la fidelización y acción comercial. Gamificación: una edición,
— ADGG111PO — Conceptos básicos de comercio electrónico: 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: 18 397.50 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 16

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
El plazo de ejecución del lote será de tres meses.

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
AEO-AL-01-2021
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
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Almería.

II.2.4) Descripción del contrato:
Desarrollo de las siguientes acciones formativas:
— ADGD211PO — Posicionamiento en buscadores: una edición,
— ADGG010PO — Comercio electrónico: una edición,
— ADGG017PO — Desarrollo TIC para la fidelización y acción comercial. Gamificación: una edición,
— ADGG111PO — Conceptos básicos de comercio electrónico: 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

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 16

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
El plazo de ejecución del lote será de tres meses.

II.3) Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
15/09/2021

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:
Las entidades de formación que presenten ofertas en la presente licitación deberán estar inscritas, de 
conformidad con los artículos 2.1 b) y c) y 15.3 de la Orden TMS/369/2019 de 28 de marzo, para la impartición 
de las especialidades formativas integrantes de los programas formativos no conducentes objeto del contrato. 
Para la inscripción 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.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
Condiciones establecidas 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
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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/empresa-entidad-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:
06/07/2021
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