
Proveedor de Información adicional

Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de

Proveedor de Pliegos

Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de

Contacto

Correo Electrónico contratacion@ceuta.es

Dirección Postal

Padilla, s/n. Edif. Ceuta Center
(51001) Ceuta España
ES630

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional
Lugar de ejecución ES630 Ceuta Los cursos formativos
de la presente contratación se desarrollarán alrededor de
tres entornos diferenciados dentro de las instalaciones
aportadas por la empresa licitante

Valor estimado del contrato 103.371,23 EUR.
Importe 107.506,08 EUR.
Importe (sin impuestos) 103.371,23 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 16380/20221 – PRO 07/22
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-03-2022 a
las 13:43 horas.

Servicios de puesta en marcha de formación semi-presencial de cinco cursos para dar servicio a los nuevos
operadores de juego on line de la Ciudad Autónoma de Ceuta

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.
80590000 - Servicios de tutoría.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=KYJ8j0EVZCZ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de Ceuta
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 28 - Economía y Hacienda
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2Mq5oIpwRVJ7h85%2 Fpmmsfw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=KYJ8j0EVZCZ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2Mq5oIpwRVJ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D


Recepción de Ofertas

Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de
Ceuta

Dirección Postal

Padilla, s/n. Edif. Ceuta Center
(51001) Ceuta España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/04/2022 a las 23:59
Observaciones: Tener en cuenta que el horario de
soporte de la plataforma a efectos de que el licitador
pueda necesitar asistencia a la hora de subir la
documentación es: lunes a jueves de 9.00 a 19:00
horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas

Ceuta

Dirección Postal

Padilla, s/n. Edif. Ceuta Center
(51001) Ceuta España

Ceuta

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 18/04/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Padilla, s/n. Edif. Ceuta Center
(51001) Ceuta España



Objeto del Contrato: Servicios de puesta en marcha de formación semi-presencial de cinco cursos para dar
servicio a los nuevos operadores de juego on line de la Ciudad Autónoma de Ceuta

Valor estimado del contrato 103.371,23 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 107.506,08 EUR.
Importe (sin impuestos) 103.371,23 EUR.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.
80590000 - Servicios de tutoría.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Los cursos formativos de la presente contratación se desarrollarán alrededor de tres entornos diferenciados dentro de las
instalaciones aportadas por la empresa licitante
Subentidad Nacional Ceuta
Código de Subentidad Territorial ES630

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - De conformidad con lo previsto en la cláusula 37 PCAP
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - De conformidad con lo estipulado en la cláusula 37
PCAP

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Conforme a lo estipulado en el PCAP
No prohibición para contratar - Conforme a lo estipulado en el PCAP
No estar incurso en incompatibilidades - Conforme a lo estipulado en el PCAP
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Conforme a lo estipulado en el PCAP
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Conforme a lo estipulado en el PCAP
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Conforme a lo
estipulado en el PCAP
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Conforme a lo estipulado en el
PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, se estará a lo dispuesto en la cláusula
5.3.2.b)
Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar - Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación,



se estará a lo dispuesto en la cláusula 5.3.2.b)

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Conforme a lo estipulado en el PCAP. Cuando por una razón válida, la entidad no esté en
condiciones de presentar la referencia solicitada anteriormente, podrá acreditar su solvencia económica y financiera por
medio de justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales de conformidad con lo
previsto en la cláusula 5.3.1.3)

Preparación de oferta

Sobre ÚNICO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios cualitativos: Experiencia profesional y Aportación de convenios de prácticas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 51Ponderación 
Mejor oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 49Ponderación 

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Otros Fondos Europeos
Descripción de Programas de Financiación Programa Operativo Juvenil 2014-2020, Eje prioritario 5, Objetivo temático 8,
Prioridad de inversión 8.2,Objetivo especifico 8.2.2
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