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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Licitación para la contratación del servicio de formación y asesoramiento técnico para la impartición de 
cursos y talleres en el año 2012 del Departamento de universidad Popular y del Departamento de Educación.

Anuncio por el que se convoca la licitación pública para la contratación, mediante tramitación anticipada, por el 
procedimiento abierto, no sujeto a regulación armonizada del servicio de formación y asesoramiento técnico necesario 
para la impartición de cursos y talleres en el año 2012 del departamento de universidad Popular y del departamento de 
educación de la Fundación municipal de Cultura, educación y universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

1.—Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información:

a)  organismo: Fundación municipal de Cultura, educación y universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón.

b)  dependencia que tramita el expediente: secretaría técnica

c)  obtención de documentación e información:

1)  dependencia: secretaría técnica.

2)  domicilio: Centro de Cultura Antiguo instituto. Calle jovellanos, n.º 21.

3)  Localidad y código postal: Gijón/Xixón 33201.

4)  teléfono: 985 18 10 57.

5)  telefax: 985 35 07 09.

6)  Correo electrónico: administracion.fmc@gijon.es

7)  Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contrataciondelestado.es

8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince (15) días naturales a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias. si el último día del plazo coincidiese en sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado al 
primer día hábil siguiente.

d)  número de expediente: 008805/2011.

2.—objeto del contrato:

a)  tipo: servicios.

b)  descripción: servicios de formación y asesoramiento técnico necesario para la impartición de cursos y 
talleres en el año 2012 del departamento de universidad Popular y del departamento de educación.

c)  división por lotes y número de lotes/número de unidades: 19 lotes del departamento de universidad Po-
pular y 9 lotes del departamento de educación.

3.—Tramitación y procedimiento:

a)  tramitación: ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto no sujeto a regulación armonizada.

c)  Criterios de adjudicación, en su caso: Los establecidos en la Cláusula 8 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y que son los siguientes:

• Criterios evaluables mediante juicio de valor (Máximo 45 puntos).

 1.—memoria o proyecto general para cada lote (de 0 a 15 puntos).

 tendrán la extensión necesaria para fundamentar, desarrollar y elaborar propuestas de cursos y talleres 
del lote en cuestión. en ningún caso se podrá superar una extensión de 15 folios por una cara a doble 
espacio para el proyecto o memoria general del lote.

 La memoria o proyecto deberá incluir:

1.1.—introducción al lote (de 0 a 2 puntos).

 Perspectiva general de los contenidos a abordar y marco de actuación.

1.2.—objetivos generales del lote (de 0 a 5 puntos).
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 Los objetivos deberán estar ajustados al lote en cuanto a contenidos y también a los fines de la 
universidad Popular o del departamento de educación.

1.3.—indicadores e instrumentos para la evaluación (de 0 a 5 puntos).

 La universidad Popular cuenta con una serie de instrumentos de evaluación que se aplican con la 
colaboración del profesorado. esta cuestión forma parte de la acción docente y forma parte del 
contrato.

 se trata de instrumentos propios de universidad Popular.

 La empresa licitadora deberá aportar sus propios instrumentos y metodologías para llevar a cabo el 
seguimiento de los cursos. se deberá explicar cómo se desarrollará dicho seguimiento en el aula, 
y especialmente cómo se establecerá el control durante el inicio y desarrollo de los cursos, para 
garantizar la correcta ejecución del contrato: establecer cauces de coordinación con el profesorado 
y con la Universidad Popular a fin de facilitar la retroalimentación y mejora del servicio prestado de 
manera continuada.

 el departamento de educación también dispone de sus instrumentos de evaluación. La empresa li-
citadora deberá aportar sus propios instrumentos y metodologías para llevar a cabo el seguimiento 
de los talleres.

1.4.—mejoras al lote (de 0 a 3 puntos):

—  Cesiones de material audiovisual y otro material no fungible para el desarrollo de la acti-
vidad. Cada cesión puntúa 0,5 puntos hasta un máximo de 1 punto (cañón de proyección, 
ordenador portátil, equipo de sonido, maquinaria de taller, etc.). dicho material será 
utilizado exclusivamente para las actividades del lote para el que se presenta la mejora.

—  Actividades complementarias (visitas, prácticas, exposiciones, etc.). Cada propuesta 
puntúa 0,5 ptos. Hasta un máximo de 1 punto.

—  mantenimiento de talleres, equipamiento, material, etc. (compromiso que deberá ser 
expresado en acciones concretas, por ejemplo labores de mantenimiento de compresor o 
control de virus en equipos informáticos). se valorará con un 1 punto.

  La puntuación en este apartado deberá sumar al menos 8 puntos, pudiendo ser desestimadas aquellas propues-
tas que no alcancen la misma.

2.—Curriculum del personal aportado (de 0 a 20 puntos):

 La empresa licitadora deberá proponer un mínimo de tres currículos por lote debidamente acreditados (el 
incumplimiento de este requisito será causa de exclusión), incrementándose uno más cada doscientas 
horas de formación, a partir de seiscientas horas.

 Por ejemplo, un lote de 600 horas o menos, deberá incluir tres currículos. un lote de 800 horas incluirá 
cuatro currículos y uno de 1.350 horas, incluirá 6 currículos (1.3250/200=6,75).

 La puntuación global será la media aritmética del número de currículos exigidos para cada lote de acuerdo 
con la fórmula anteriormente expresada.

  La puntuación en este apartado deberá sumar al menos 6 puntos, pudiendo ser desestimadas aquellas propues-
tas que no alcancen la misma.

  2.1.—Cursos impartidos en educación a personas adultas para los lotes del departamento de universidad 
Popular o cursos impartidos en educación a escolares de educación infantil, primaria y secundaria 
para los lotes del departamento de educación (de 0 a 9 puntos).

 se valorará a razón de 1 punto por cada cien horas de formación, por lo que en la documentación 
acreditativa presentada por la empresa licitadora se deberán especificar y acreditar los cursos o 
talleres impartidos.

  2.2.—titulación del personal docente (de 0 a 7 puntos).

2.2.1.—Formación reglada relacionada con la materia a impartir (de 0 a 5 puntos).

 —  Postgraduado/ doctorado (4 puntos).

 —  Licenciatura universitaria (3 puntos).

 —  diplomatura universitaria (2 puntos).

 —  técnico de Grado superior o equivalente (1 punto).

 —  técnico de Grado medio o equivalente (0,5 puntos).

 en el caso de titulaciones que dan acceso a una superior, solo se valorará esta última. se 
sumará un punto cuando cuente con dos o más titulaciones, siempre que relacionadas 
con la materia a impartir.

2.2.2.—Formación no reglada relacionada con la materia a impartir (de 0 a 2 puntos).

 Por cada curso a partir de cincuenta horas (1 punto).
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 Por cada curso a partir de cien horas (2 puntos).

2.3.—C.A.P. (1 punto).

 Las personas que cuenten con el Curso de Adaptación Pedagógica obtendrán un punto.

2.4.—Actividad no docente (de 0 a 3 puntos).

 2.4.1.—Actividad no docente relacionada directamente con la materia objeto del curso o taller 
que se va a impartir, debidamente acreditada, será valorada a razón de 1 punto por cada 
período de seis meses.

 2.4.2.—Producciones artísticas de diferentes tipos (danza, teatro, audiovisuales, artísticas, etc.) 
debidamente acreditadas, será valorada a razón de 1 punto por cada producción.

  La puntuación en este apartado deberá sumar al menos 3 puntos, pudiendo ser desestimadas aquellas propues-
tas que no alcancen la misma.

3.—Programaciones específicas para cada curso o taller (De 0 a 10 puntos).

 tendrán la extensión necesaria para fundamentar, desarrollar y elaborar propuestas concretas de cursos 
y talleres del lote en cuestión. en ningún caso se podrá superar una extensión de 5 folios por una cara a 
doble espacio para cada programación específica.

 La programación deberá incluir:

  2.1.—Los contenidos (conceptos y habilidades a desarrollar en el curso o taller). (de 0 a 3 puntos).

  2.2.—La metodología específica para ese curso o taller en concreto. (De 0 a 3 puntos).

  2.3.—un ejemplo de unidad didáctica que supone el desarrollo de un período lectivo (una clase) o bien 
una parte del temario. Deberá incluir todo aquello que sea considerado significativo a juicio de la 
empresa licitadora. (de 0 a 4 puntos).

 La puntuación total corresponderá a la media aritmética de las puntuaciones otorgadas a los pro-
yectos para cada curso o taller del lote correspondiente.

 Cuando se trate de especialidades (universidad Popular) propuestas por la empresa licitadora se-
rán desarrolladas con una programación según lo establecido en el punto 2.

 La puntuación en este apartado deberá sumar al menos 5 puntos, pudiendo ser desestimadas 
aquellas propuestas que no alcancen la misma.

• Criterios objetivos: Los criterios cuantificables automáticamente son:

 Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas (máximo 55 puntos):

1. Precio: (de 0 a 55 puntos): La oferta más ventajosa o de menor precio tendrá 55 puntos. Las de-
más se puntuarán por la diferencia respecto a aquella de forma inversamente proporcional.

 Para la valoración de las ofertas económicas presentadas y admitidas, se aplicará la fórmula 
siguiente:

 Puntuación=Puntuación máxima en el apartado precio x oferta más baja
     oferta a valorar

 Para las puntuaciones de la fórmula antes señalada que contengan decimales, se aplicará la regla 
del redondeo del € para el tercer decimal. Cualquier condicionamiento del precio, incluido en la 
oferta, será objeto de exclusión en el acto de aperturas de plicas.

4.—Valor estimado del contrato:

  trescientos noventa mil ochocientos ochenta y ocho euros con sesenta y cuatro céntimos (390.888,64).

5.—Presupuesto base de licitación:

a)  Con carácter general: treinta y uno con noventa y un euros/hora (31,91 euros/hora) (ivA incluido), de los 
cuales cuatro con ochenta y siete euros/hora (4,87 euros/hora) corresponde al ivA al 18%. importe neto: 
veintisiete con cuatro euros/hora (27,04 euros/hora).

b)  Para los cursos a impartir en el Centro Penitenciario de villabona: treinta y siete con veintidós euros/hora 
(37,22 euros/hora) (ivA incluido), de los cuales cinco con sesenta y ocho euros/hora (5,68 euros/horas) 
corresponden al ivA al 18%. importe neto: treinta y uno con cincuenta y cuatro euros/hora (31,54 euros/
hora).

6.—Garantias exigidas:

  Definitiva (%): 5%.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación: No se exige.
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b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso: La establecida en la Cláu-
sula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y que es la siguiente:

* Solvencia económica y financiera: La justificación de la solvencia económica y financiera del empresario 
podrá acreditarse por uno o varios de los siguientes medios:

a)  Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro Oficial que corresponda. 
A tal efecto deberá aportarse la documentación en la que se justifique adecuadamente la presen-
tación de las cuentas en el Registro correspondiente. Los empresarios no obligados a presentar las 
cuentas en Registros oficiales podrán aportan, como medio alternativo de acreditación, los libros 
de contabilidad debidamente diligenciados.

b)   La declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en 
el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres 
últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del 
empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. A 
tal efecto se presentará una declaración responsable del representante legal de la empresa o del 
empresario si este fuera persona física.

* Solvencia técnica o profesional: La justificación de la solvencia técnica o profesional del empresario podrá 
acreditarse por uno o varios de los siguientes medios:

a)  una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya 
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efec-
tuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando 
el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del representante legal de la empresa o del empresario si este fuera persona física.

a)  Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa 
y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato.

b)  declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo 
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.

c)  declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 
ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente.

8.—Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. si el último día del plazo coincidiese en sábado o 
festivo, el plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b)  Lugar de presentación:

1)  dependencia: Registro de la Fundación municipal de Cultura, educación y universidad Popular del 
Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

2)  domicilio: Centro de Cultura Antiguo instituto situado en la calle jovellanos n.º 21 (sábado en el 
Edificio Administrativo “Antigua Pescadería” situado en la calle Cabrales n.º 1).

3)  Localidad y código postal: Gijón/Xixón 33201 (Asturias-españa).

9.—Apertura de las ofertas:

a)  descripción: La mesa de contratación se reunirá para examinar la documentación administrativa acredita-
tiva de los requisitos de aptitud del licitador, declarará los admitidos y excluidos a la licitación y, en acto 
público, procederá a examinar la documentación relativa a los elementos de la oferta no valorables de 
forma automática y a su valoración, previos los informes técnicos que estime precisos. Posteriormente, 
en acto público procederá a examinar la documentación relativa a los elementos de la oferta que admiten 
una valoración mediante la mera aplicación de formulas y a su valoración conjunta con los elementos de 
la oferta no valorables de forma automática y a la clasificación de las proposiciones por orden decrecien-
te, formulando propuesta de adjudicación al órgano de contratación a favor de la oferta que estime más 
ventajosa.

b)  dirección: Centro de Cultura Antiguo instituto. Calle jovellanos, n.º 21.

c)  Localidad: Gijón/Xixón.

d)  Fecha y hora: La apertura en acto público tendrá lugar en la fecha y hora que a continuación se detalla:

sobre A: a las 9.30 horas del lunes día 26 de septiembre de 2011.

sobre B: a las 9.30 horas del lunes día 10 de octubre de 2011.

10.—Gastos de publicidad:

  serán por cuenta del adjudicatario hasta un máximo de 800 €.

11.—Firma del anuncio:

  Gijón/Xixón, 16 de agosto de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-16402.
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