
o  Pago del 20% del precio de adjudicación,

previa presentación de la justificación del 50% de la

formación/mejoras objeto del contrato mediante pre-

sentación de una memoria de las acciones llevadas

a cabo y finalizadas.

o  El 50% restante cuando PROMESA certi-

fique la finalización del objeto del contrato

-  En un solo pago, del 100% cuando PRO-

MESA certifique la finalización del objeto del contra-

to.

14.- Admisibilidad de variantes.

Procede: NO

15.-  Programa de trabajo.

Obligación de presentar un programa de trabajo:

SI

16.- Pólizas de seguros.

Procede: SI ,Póliza de seguro de accidentes de

los participantes.

17.-  Subcontratación

Procede: NO

18.- Penalidades.

Por demora: De conformidad con lo establecido

en el artículo 212 del TRLCSP: 0,20 euros por cada

1.000,00 euros, máximo 10% del presupuesto del

contrato.

19.- Importe máximo de los gastos de publicidad

de la licitación.

Procede: NO

20.-  Criterios de adjudicación.

Criterios de Valoración Puntos (hasta 100)

Criterio 1 : "Criterios de adjudicación evaluables

mediante juicios de valor" -    Valoración Técnica

Puntuación máxima  60 puntos

Criterios de adjudicación.

Las acciones formativas presentadas se valora-

rán en función de los siguientes aspectos:

1.  Idoneidad y Currículum del personal técni-

co, docente puestos a disposición para la ejecución

de las acciones formativas. Hasta 20 puntos.

2. Aspectos técnicos de las acciones formativas

(objetivos, contenidos, metodología, evaluación

del aprendizaje, medios didácticos, etc.), Hasta

10 puntos.

3. Mejoras propuestas, nuevas soluciones o

actividades complementarias sobre las previstas

en el pliego técnico: Hasta 25 puntos.

4. Acuerdos de participación en el Master de

empresas cuya actividad esté directamente rela-

cionadas con el objeto de la formación: Hasta 5

puntos.

Aquellas proposiciones que no superen el um-

bral mínimo de puntuación, se considerarán insu-

ficientes para la realización de las obras objeto del

presente contrato, siendo excluidas del proceso.

En el caso de los criterios técnicos de adjudica-

ción dicho umbral será de 35 puntos sobre 60 y en

cuanto al conjunto de los criterios será de 50

puntos sobre 100.

Criterio 2 : Precio Puntuación máxima: 40

puntos.

Se asignará el máximo de puntuación a la oferta

de menor precio (en función inversa al coste por

hora y alumno de la acción formativa), asignándole

la puntuación al resto de ofertas mediante propor-

cionalidad inversa, aplicando la siguiente fórmula:

puntuación = mejor precio x 40

              precio ofertado

 En el caso de inclusión de valores anormales

o desproporcionados se aplicará lo señalado en el

artículo 85 del RGLCSP.

21.-  Otras causas de resolución del contrato.

Procede: NO

22.- Documentación técnica a presentar en

relación con los criterios de adjudicación

Procede: NO

23.- Deber de confidencialidad:

Procede: SI, 2 años desde el conocimiento de

esa información.

24. - Plazo de solicitud de información adicio-

nal sobre los pliegos.
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