Acuerdo de Contratación
Expediente 050/13
León, a 11 de octubre de 2013
Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:
Dirección General del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A.
C.I.F.: A-24530735
D. MANUEL ESCALANTE GARCÍA, facultado para este acto conforme consta en la escritura
pública con número de protocolo 507 otorgada el 10 de abril de 2012 por el Notario del
Ilustre Colegio de Castilla y León, D. Andrés Prieto Pelaz, modificada en escritura pública
con número de protocolo 176 de 7 de febrero de 2013.

Expediente: 050/13
Objeto: Servicio de Formación presencial de idiomas (inglés) para empleados.
CPV: 80580000 Provisión de cursos de idiomas.

Procedimiento: Simplificado con invitaciones
Publicación en el perfil del contratante: No
Características del Contrato:
Objeto: El objeto del presente contrato es la provisión de formación en idioma inglés, en
modalidad presencial en diferentes niveles para el personal de la plantilla de INTECO.
Duración: El contrato tendrá un plazo inicial de duración desde la firma del contrato hasta el 30
de junio de 2014.
Posibilidad de prórroga: Sí, por un plazo de NUEVE (9) meses (octubre 2014- junio 2015)
Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de VEINTIDÓS MIL CIENTO
DIEZ EUROS (22.110,00 €), IVA excluido, con un presupuesto máximo para el contrato inicial
de ONCE MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS (11.055 €) IVA excluido a razón de un precio
unitario máximo por hora de formación de TREINTA Y TRES EUROS (33 €) IVA excluido.

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
competencias profesionales de los empleados con el objetivo de mejorar la calidad de los
servicios ofrecidos por la Sociedad..
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Actuaciones del expediente:
Memoria: 24 de septiembre de 2013.
Fecha firma Pliego: 27 de septiembre de 2013.
Fecha de invitaciones: 30 de septiembre de 2013
Fecha fin para la presentación de ofertas: 7 de octubre de 2013
Fecha informe de valoración: 10 de octubre de 2013.
Fecha propuesta de adjudicación: 11 de octubre de 2013.

Licitadores:
El 30 de septiembre de 2013 la Sociedad invitó a participar en el presente procedimiento
simplificado a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Active Institute
Idiomas León
City Hall School of Languages
Oxford Idiomas
Idiomas Galway
Parkview English School
The English Takeaway
Mª Nieves García Terán

Una vez finalizado el plazo de presentación el 7 de octubre de 2013, se recibió oferta de Mª
Nieves García Terán.

Licitadores excluidos:
No se ha excluido ninguna oferta.

Criterios de valoración:
•

Aplicados los criterios de valoración sujetos a juicio de valor establecidos en el pliego
de bases y prescripciones técnicas la oferta técnica mejor valorada es la presentada
por Mª Nieves García Terán. La puntuación máxima a obtener es de 45 puntos.

•

Posteriormente se ha procedido a la valoración de la oferta económica de la licitadora
que obtiene la máxima puntuación. Siendo IVA excluido el precio unitario ofertado de
28 € IVA excluido la hora de formación. La puntuación máxima a obtener es de 55
puntos.
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•

La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación es la siguiente:
1. Mª Nieves García Terán.

85,50 puntos

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto:
Adjudicatario:
MARIA NIEVES GARCÍA TERÁN por presentar la oferta económicamente más ventajosa,
aplicados los criterios de valoración previstos en el pliego de características generales.
C.I.F:
09773227K
Fecha adjudicación:
11 de octubre de 2013.
Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:
Un presupuesto máximo para el contrato inicial de ONCE MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS
(11.055 €) IVA excluido a razón de los siguientes precios unitarios:
-

Precio unitario máximo por hora de formación de VEINTIOCHO EUROS (28 €) IVA
excluido.

Duración del contrato inicial:
- Desde la firma del contrato hasta el 30 de junio de 2014.
Posibilidad de prórroga: Sí, por un plazo de NUEVE (9) meses (octubre 2014- junio 2015).
Fecha a efectos de formalización del contrato:
- 10 días desde la notificación de la adjudicación

Fdo. Director General

