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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

37953 Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando
de Adiestramiento y Doctrina. Objeto: Servicios para la gestión integral
de enseñanza on-line de inglés y francés. Expediente: 2025216006600.

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

a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Adiestramiento y
Doctrina.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Adiestramiento y Doctrina.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Unidad de Contratación de la JAE del MADOC.
2) Domicilio: C/ San Matías, 26.
3) Localidad y código postal: Granada, 18009, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el 25 de

agosto de 2016.
d) Número de expediente: 2025216006600.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios para la gestión integral de enseñanza on-line de inglés

y francés.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Lote 1 -

Cursos on-line de inglés. Lote 2: Lote 2 - Curso on-line de francés.
e) Plazo de ejecución/entrega: 319 días.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  80580000  (Provisión  de  cursos  de

idiomas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ampliación  del  número  de  clases  telefónicas,

ampliación  de  la  franja  horaria  de  asistencia  técnica  a  los  alumnos,
ampliación del número de correcciones de composiciones escritas, aumento
del número de plazas, empleo de herramientas tipo "Audición de un texto",
inclusión de contenidos relativos defensa nacional, inclusión de exámenes
SLP según STANAG 6001, ofrecimiento reconocimiento de voz, optar a los
dos  lotes,  ratio  de  alumnos  por  tutores,  elementos  de  interacción  entre
alumno y tutor, metodología y metodología de corrección de expresión oral y
escrita.

4. Valor estimado del contrato: 886.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  368.000,00  (Lote  1)  y  75.000,00  (Lote  2).  Importe  total:
368.000,00  (Lote  1)  y  75.000,00  (Lote  2).
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 30 de agosto de
2016.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Jefatura de Asuntos Económicos del MADOC.
2) Domicilio: C/ San Matías, 26.
3) Localidad y código postal: Granada, 18009, España.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: C/ San Matías, 26 (Jefatura de Asuntos Económicos del MAODC)

y C/ San Matías, 26 (Jefatura de Asuntos Económicos del MADOC).
c)  Localidad  y  código  postal:  Granada,  18009,  España y  Granada,  18009,

España.
d) Fecha y hora: 21 de septiembre de 2016, a las 10:00 (Apertura sobre 3:

Criterios evaluable de forma automática) y 13 de septiembre de 2016, a las
10:00 (Apertura del sobre 2: Criterios evaluables que dependen de un juicio
de valor).

Granada, 4 de agosto de 2016.- Jefe de la Jefatura de Asuntos Económicos del
MADOC.
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