
Proveedor de Información adicional

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza

Proveedor de Pliegos

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza

Contacto

Correo Electrónico contrata@dpz.es

Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España
ES243

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación
Lugar de ejecución ES243 Zaragoza curso on line

Valor estimado del contrato 91.200 EUR.
Importe 91.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 91.200 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Mes(es)
Observaciones: La duración del contrato o servicio
será desde la firma del contrato o fecha que se fije
en el documento contractual hasta el 22 de
diciembre de 2017

Documento de Pliegos
Número de Expediente 7470
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-08-2017
a las 08:23 horas.

Impartición de cursos de formación en la modalidad de teleformación

Clasificación CPV
80100000 - Servicios de enseñanza primaria.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=roqoVKkSFwEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Nº de Lotes: 3

Se debe ofertar: A uno o varios lotes

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.dpz.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vKh8KjlVR8QQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e97b4f83-a320-48b0-ae49-07d7e08603cc
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=25b37ff7-831f-472b-9755-9a9eb057e4ff
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=roqoVKkSFwEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
http://www.dpz.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vKh8KjlVR8QQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Palacio Provincial

Dirección Postal

Pza. España 2
(50071) Zaragoza España

Apertura oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 15/09/2017 a las 12:00 horas

Recepción de Ofertas

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza

Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 28/08/2017 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 28/08/2017 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza de España, 2
(50071) Zaragoza España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Presupuesto base de licitación
Importe 6.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 6.000 EUR.

Clasificación CPV
80100000 - Servicios de enseñanza primaria.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Presupuesto base de licitación
Importe 7.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.000 EUR.

Clasificación CPV
80100000 - Servicios de enseñanza primaria.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Presupuesto base de licitación
Importe 78.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 78.200 EUR.

Clasificación CPV
80100000 - Servicios de enseñanza primaria.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Objeto del Contrato: Impartición de cursos de formación en la modalidad de teleformación

Valor estimado del contrato 91.200 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 91.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 91.200 EUR.

Clasificación CPV
80100000 - Servicios de enseñanza primaria.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Observaciones: La duración del contrato o servicio será desde la firma del contrato o fecha que se fije en el documento
contractual hasta el 22 de diciembre de 2017

Lugar de ejecución
curso on line
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

España

Lote 1: 1

Lote 2: 2

Lote 3: 3

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 1.000 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante obligatorio lote 1 y lotes que se adjudiquen conjuntamente con el lote 1

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional



Trabajos realizados - Si se presentase a los lotes 1, 2 y 3 (a todos los lotes): Haber formado a más de 2.000 alumnos en
cursos de modalidad online durante los últimos cinco años (2012, 2013, 2014, 2015 y 2016), ó a 1.100 alumnos o mas
en uno de estos cinco últimos años. La acreditación se realizará necesariamente mediante certificados expedidos por la
organización competente para el caso de Administraciones Públicas y podrá acreditarse mediante declaración
responsable del empresario, en el supuesto de entidades privadas Si se presentase al Lote 2: Haber realizado cursos de
modalidad on line durante los últimos cinco años (2012, 2013, 2014, 2015 y 2016), por importe, al menos el año de
mayor cuantía, de 6.500 euros La acreditación se realizará necesariamente mediante certificados expedidos por la
organización competente para el caso de Administraciones Públicas y podrá acreditarse mediante declaración
responsable del empresario, en el supuesto de entidades privadas Si se presentase al Lote 3: Haber realizado cursos de
modalidad on line durante los últimos cinco años (2012, 2013, 2014, 2015 y 2016), por importe, al menos el año de
mayor cuantía, de 5.500 euros La acreditación se realizará necesariamente mediante certificados expedidos por la
organización competente para el caso de Administraciones Públicas y podrá acreditarse mediante declaración
responsable del empresario, en el supuesto de entidades privadas En el supuesto de presentarse a los lotes 2 y 3,
deberá haber realizado cursos de modalidad on line durante los últimos cinco años (2012, 2013, 2014, 2015 y 2016), por
importe, al menos el año de mayor cuantía, de 12.000 euros La acreditación se realizará necesariamente mediante
certificados expedidos por la organización competente para el caso de Administraciones Públicas y podrá acreditarse
mediante declaración responsable del empresario, en el supuesto de entidades privadas

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Si se presentase a los lotes 1, 2 y 3 (a todos los lotes) El volumen anual de negocios del
licitador o candidato, en el ámbito de la teleformación o formación, online, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 85.000 euros. Si se presentase al lote 2: El volumen
anual de negocios del licitador o candidato, en el ámbito de la teleformación o formación, online, que referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 7.000 euros. Si se presentase al lote
3: El volumen anual de negocios del licitador o candidato, en el ámbito de la teleformación o formación, online, que
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 7.000 euros En el
supuesto de presentarse a los lotes 2 y 3: El volumen anual de negocios del licitador o candidato, en el ámbito de la
teleformación o formación, online, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos
deberá ser al menos de 14.000 euros El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. 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 o por cualquier otro medio fundado en derecho que
acredite el requisito exigible

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Aumento matriculas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 25Ponderación 
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