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Instituto Nacional

de Tecnologías

de la Comunicación

Expediente: 072/11 

Objeto: Formación presencial de idiomas (inglés) para empleados en Léón. 

Procedimiento: Simplificado 

Publicación en el perfil del contratante: Si 

 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 

Dirección General del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. 

C.I.F.: A-24530735 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del Contrato: 

Objeto: El objeto del contrato es la provisión de formación en idioma inglés, en modalidad 

presencial, en los diferentes niveles para el personal de plantilla del Instituto Nacional de 

Tecnologías de la Comunicación del centro de trabajo de León, y por tanto viene constituido 

por la impartición de un curso de formación en inglés dividido en tres grupos o módulos 

correspondientes a los niveles básico, medio y avanzado con las prescripciones técnicas que a 

continuación se detallan. El número de grupos final estará en función del número de alumnos. 

Duración: El contrato inicial tendrá un plazo de duración desde septiembre de 2011, 

finalizando en junio de 2012, con posibilidad de prórroga durante los meses de septiembre de 

2012 a junio de 2013. 

El curso para cada uno de los grupos o módulos tendrá una duración máxima prevista de 67 

horas lectivas por nivel y grupo 

Posibilidad de prórroga: Si. 

Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado para la realización del objeto del contrato es 

de VEINTE SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS (27.930,00 €), IVA excluido, siendo 

el precio unitario máximo por hora lectiva de TREINTA Y CINCO euros (35,00 €), impuestos 

excluidos. 

Necesidad de la contratación: 

La necesidad de contratación de las clases de inglés se enmarca dentro del Plan Interno de 

Formación a empleados, que recoge la formación en idiomas dentro del apartado de formación 

genérica como necesidad horizontal para toda la plantilla; y cuya finalidad es perfeccionar las 
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competencias profesionales de los empleados con el objetivo de mejorar la calidad de los 

servicios ofrecidos por la Sociedad. 

Actuaciones del expediente: 

Fecha publicación: 24 de agosto de 2011. 

Fecha fin presentación ofertas: 8 de septiembre de 2011 a las 15:00 horas. 

Fecha acta valoración de la documentación general: 12 de septiembre de 2011 

Fecha informe valoración: 21 de septiembre de 2011. 

Fecha propuesta de adjudicación: 21 de septiembre de 2011 

Licitadores: 

Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 8 de septiembre de 2011 se han 

presentado los siguientes licitadores: 

- GORDON WALTER, KEITCH 

- AULA INTERCULTURAL, S.L. (One to One School of Languages) 

- CÍRCULO EMPRESARIAL EIBUR, S.L. 

- ENCLAVE FORMACIÓN, S.L. 

- MARTÍN CARPIO, S.L.U. (Centre point) 

Licitadores excluidos  

- No se ha excluido a ningún licitador. 

Criterios de valoración 

 Aplicados los criterios de valoración técnicos establecidos en el pliego de bases y 

prescripciones técnicas la oferta técnica mejor valorada es la presentada por AULA 

INTERCULTURAL, S.L. (One to One School of Languages) 

 Posteriormente se ha procedido a la valoración de las ofertas económicas de los 

licitadores tomados en consideración. Siendo IVA excluido: 

o Precio oferta más baja: 28,00 € IVA excluido. 

o Precio oferta más alta:  35,00 € IVA excluido. 

 

 La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente 

es la siguiente: 
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- AULA INTERCULTURAL, S.L.    9,13 

- ENCLAVE FORMACIÓN, S.L.   7,20 

- MARTÍN CARPIO, S.L.U.    7,02 

- CÍRCULO EMPRESARIAL EIBUR, S.L.  6,70 

- GORDON WALTER, KEITCH   6,26 

Adjudicación Definitiva y aprobación del gasto: 

Adjudicatario: 

- AULA INTERCULTURAL, S.L. por presentar la oferta económicamente más ventajosa, 

aplicados los criterios de valoración previstos en el pliego de bases y prescripciones 

técnicas. 

C.I.F:  

- B82614215 

Fecha adjudicación: 

- 22 de septiembre de 2011. 

Precio total y máximo de adjudicación:  

- VEINTIOCHO EUROS (28,00 €) IVA excluido por hora lectiva, con un valor máximo 

estimado para el contrato inicial de TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 

EUROS (13.965,00 €) IVA excluido. 

Duración del contrato:  

- El contrato inicial tendrá una duración desde su formalización hasta junio de 2012. 

Posibilidad de prórroga:  

- Si. 

Fecha a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la adjudicación del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Director General 


