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el Perfil del Contratante: http://contratacion.gobex.es. De los posteriores actos se indi-
cará la fecha igualmente en dicha página Web.

10. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Por cuenta del adjudicatario.

11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA”: 

No procede.

12. OTRAS INFORMACIONES: 

a) Financiación: La ejecución de la presente obra será financiada en su totalidad con cargo 
a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

b) Condiciones particulares o especiales de contratación: Según lo previsto en el Anexo I 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Mérida, 30 de marzo de 2017. El Secretario General, PD Resolución de la Consejera de 2 de 
octubre de 2015 (DOE núm. 202, de 20 de octubre de 2015), RUBÉN RUBIO POLO.

• • •

ANUNCIO de 3 de abril de 2017 por el que se hace pública la convocatoria, 
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del 
servicio para la “Mejora de la competencia lingüística en lengua inglesa del 
alumnado de 6.º de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 
Formación Profesional y Bachillerato de centros educativos sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura”. Expte.: 
SER1702002. (2017080395)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Gestión Patri-
monial y Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1. Dependencia. Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación de la Consejería de 
Educación y Empleo.

2. Domicilio. Avda. Valhondo, s/n. Edif. Admin. “Mérida III Milenio”. Módulo 4 - 3.ª planta.

3. Localidad y código postal: Mérida (06800).
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4. Teléfono. 924.00.75.00.

5. Telefax. 924.00.75.72.

6. Correo electrónico: contratacion.edu@juntaex.es

7. Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.gobex.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Con anterioridad a las 
catorce horas del decimoquinto día natural contado a partir del siguiente al de su 
publicación en el DOE.

d) Número de expediente. SER1702002.

2. OBJETO DEL CONTRATO: 

a) Tipo: Contrato de servicio.

b) Descripción del objeto: servicio para la mejora de la competencia lingüística en lengua 
inglesa del alumnado de 6º de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 
Formación Profesional y Bachillerato de centros educativos sostenidos con fondos públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

c) División por lotes y número de lotes: Diez (10).

d) Fuente de financiación: Fondos FSE.

Aplicación presupuestarias: 13.02.222G.227.06.50.

Proyecto: 2015.13.002.0002.00.

Superproyecto: 2015.13.002.9002.

Año 2017: 595.723,88 €.

La ejecución del presente contrato se encuentra acogida en un 80% mediante el 
instrumento financiero comunitario denominado “Fondo Social Europeo” (FSE) de la 
Unión Europea, Objetivo temático 10 “Invertir en educación, formación y formación 
profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente”. Priori-
dad de Inversión 10.3. “La mejora de la igualdad de acceso al aprendizaje permanen-
te para todos los grupos de edad en estructuras formales, no formales e informales y 
de los conocimientos, las competencias profesionales y las capacidades de los traba-
jadores, así como la promoción de itinenarios de aprendizaje flexibles, también a 
través de la orientación profesional y la convalidación de las competencias adquiridas” 
y Objeto específico 13.3.1 “Mejorar las capacidades y aprendizaje permanente de los 
participantes, entre otras competencias en materia de TIC e idiomas” del P.O. 2014-
2020 Extremadura.

Fondo Social Europeo   

Una manera de hacer Europa
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e) Lugar de entrega: Ver Pliegos de Prescripciones Técnicas.

f) Plazo de entrega: Ver Pliegos de Prescripciones Técnicas.

g) Admisión de prórroga: No.

h) CPV: 80580000-3 “Provisión de cursos de idiomas”.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: 

Criterios automáticos:

— Oferta económica (50%).

— Recursos personales y materiales (10%).

Criterios para un juicio de valor:

— Calidad Técnica de la propuesta:

• Memoria descriptiva de los trabajos objeto del contrato (27%).

• Planificación y control (13%).

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

595.723,88 euros.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto: 595.723,88 euros.

IVA (21%): Exento.

Importe total: 595.723,88 euros.

— Presupuesto base de licitación de los lotes:

Lote número: 1 (Jarandilla de la Vera). 

Base imponible: 108.576,52 euros.

IVA: Exento.

Precio unitario: 920,14 euros.

Valor estimado del lote: 108.576,52 euros.

Lote número: 2 (Don Benito).

Base imponible: 22.313,94 euros.

IVA: Exento.

Precio unitario: 676,18 euros.

Valor estimado del lote: 22.313,94 euros.
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Lote número: 3 (Caminomorisco).

Base imponible: 115.867,80 euros.

IVA: Exento.

Precio unitario: 673,65 euros.

Valor estimado del lote: 115.867,80 euros.

Lote número: 4 (Cuacos de Yuste).

Base imponible: 45.787,12 euros.

IVA: Exento.

Precio unitario: 673,34 euros.

Valor estimado del lote: 45.787,12 euros.

Lote número: 5 (RR.UU. Mario Roso de Luna y RR.UU. Diego Muñoz Torrero, ambas en 
Cáceres).

Base imponible: 68.360,46 euros.

IVA: Exento.Precio unitario: 823,62 euros.

Valor estimado del lote: 68.360,46 euros.

Lote número: 6 (Hervás).

Base imponible: 27.733,20 euros.

IVA: Exento.

Precio unitario: 630,30 euros.

Valor estimado del lote: 27.733,20 euros.

Lote número: 7 (Villafranca de los Barros y Moraleja).

Base imponible: 36.828,44 euros.

IVA: Exento.

Precio unitario: 837,01 euros.

Valor estimado del lote: 36.828,44 euros.

Lote número: 8 (Centro Formación Medio Rural y Residencia IES Zurbarán, ambos en 
Navalmoral de la Mata).

Base imponible: 48.969,40 euros.

IVA: Exento.

Precio unitario: 844,30 euros.

Valor estimado del lote: 48.969,40 euros.

Lote número: 9 (Arroyo de la Luz).

Base imponible: 73.363,50 euros.

IVA: Exento.
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Precio unitario: 815,15 euros.

Valor estimado del lote: 73.363,50 euros.

Lote número: 10 (Pasarón de la Vera).

Base imponible: 47.923,50 euros.

IVA: Exento.

Precio unitario: 958,47 euros.

Valor estimado del lote: 47.923,50 euros.

— Sistema de determinación del presupuesto: Precio Unitario por lotes.

6. GARANTÍAS EXIGIDAS:

El 5% del importe base licitación del contrato, IVA excluido, de cada uno de los LOTES que 
haya resultado adjudicatario, según el artículo 95.3 del TRLCSP.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación: No procede.

b) Solvencia económica y financiera: Existencia de un seguro de indemnización por ries-
gos profesionales o compromiso vinculante de suscripción del mismo en caso de resul-
tar adjudicatario por importe igual o superior a la suma del valor estimado de los lotes 
a los que se presente el licitador, así como aportar el compromiso de su renovación o 
prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del 
contrato, al objeto del presente expediente.

c) Solvencia técnica y profesional: Importe anual acumulado en el año de mayor ejecución 
del periodo citado por importe igual o superior al 70% de la suma del valor estimado de 
los lotes a los que se presente el licitador, al objeto del presente expediente.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha limite de presentación: Con anterioridad a las catorce horas del decimoquinto día 
natural, contado a partir del siguiente al de su publicación en el DOE, si éste último día 
del plazo expresado es sábado, domingo o festivo, el plazo concluirá el día hábil 
siguiente.

b) Modalidad de presentación: Según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares. Sobre 1: Documentación administrativa; Sobre 2: Documentación 
para valoración de criterios cuya valoración depende de juicio de valor; Sobre 3: Docu-
mentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática.

c) Lugar de presentación:

Dependencia: Oficina de Registro Único de la Consejería de Educación y Empleo.

Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Módulo 5 - planta baja.

Localidad y código postal: 06800 - Mérida.
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d) Admisión de variante: No.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones (art. 161.2 TRLCSP).

9. APERTURA DE OFERTAS:

a) Dirección: Consejería de Educación y Empleo, Avda. Valhondo, Modulo 4-4ª Planta.

b) Localidad y código postal: 06800 - Mérida.

c) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, para la calificación de la documentación 
presentada por los licitadores en el sobre 1, se reunirá previa publicación en el Perfil 
del Contratante: http://contratacion.gobex.es en la Consejería de Educación y Empleo, 
Avda. Valhondo, s/n. Edificio “Mérida III Milenio”, Módulo 4 - 4ª Planta de Mérida. El 
resultado de la misma, y en su caso la subsanación de la documentación presentada, 
se expondrá en el Perfil del Contratante: http://contratacion.gobex.es. De los posterio-
res actos se indicará la fecha en dicha página Web.

10. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.

11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA”: 

No procede.

12. OTRAS INFORMACIONES: 

Condiciones especiales de ejecución derivadas del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la 
Junta de Extremadura, de 23 de febrero de 2016, DOE nº 43, de 3 de marzo de 2016: 
Apartado 26 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Mérida, 3 de abril de 2017. El Secretario General, PD (Resolución de 02/10/15. DOE n.º 202, 
20/10/2015), RUBÉN RUBIO POLO.
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