Título: Contratación de un curso de formación en competencias transversales para los
beneficiarios del Programa ARGO
Expediente: CT201501
Precio máximo de licitación: 15.000 € (IVA incluido)
Procedimiento: Negociado sin publicidad
Fecha apertura: 15/04/2015
Fecha cierre: 30/04/2015
Órgano de contratación: FICYT
Observaciones:
Contratación realizada en el marco del Programa de movilidad internacional ARGO gestionado
por la FICYT (BOE‐A‐2014‐8547) y financiado por el Ministerio de Educación Cultura y
Deporte.

DATOS DE LA LICITACIÓN
Constituye el objeto del presente Pliego la contratación de un curso
formativo en competencias transversales de los becarios del Programa
ARGO.
La cantidad máxima constitutiva del presupuesto base de licitación de la
presente contratación será de 15.000 €, entendiéndose incluidos en
dicho importe todos los gastos e impuestos.
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Objeto:

2

Precio máximo de
Licitación

3

Plazo de ejecución

Desde fecha de resolución de la licitación hasta el 31/08/2017

4

Servicios concretos a
desarrollar

5

Plazo presentación de
ofertas
Contacto para ampliar
información

La empresa adjudicataria deberá proporcionar a todos los becarios del
Programa Argo que inicien sus becas a partir del 1 de junio de 2015 y
hasta el 31 de agosto de 2017, un curso on‐line de formación en
competencias personales y profesionales clave para el buen desempeño
en el ámbito organizativo y profesional.
La fecha y hora límite para presentar ofertas será el 30 de abril de 2015 a
las 14:00 horas
Nombre: Laura Alonso
Email: laura@ficyt.es
Tfno: 0034 985 20 74 34
En las oficinas de FICYT en Calle Cabo Noval 11‐1ºC, 33007 Oviedo España
Es válida presentación por correo electrónico: ficyt@ficyt.es
Negociado sin publicidad
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8
9
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11

Presentación de
ofertas
Procedimiento de
contratación
Documentación a
presentar por los
candidatos
Criterios de
evaluación
Normativa aplicable

•
•

Propuesta técnica
Oferta económica

•
•

Propuesta técnica
Oferta económica

50%
50%

Real Decreto Legislativo 3/2011. Texto refundido de Ley de contratos del
sector público
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PLIEGO TÉCNICO
Descripción del servicio que se solicita:
El organismo deberá ofrecer a FICYT su servicio de elaboración e impartición de un curso on‐
line de formación en competencias personales y profesionales clave para el buen desempeño
en el ámbito organizativo y profesional.
El curso, de una duración mínima de 10 horas, se impartirá a los 630 beneficiarios del
Programa de movilidad ARGO durante el desarrollo de su práctica de 6 meses en empresas
extranjeras financiada por el Programa. El curso no tendrá lugar ni en el primer ni en el último
mes de la realización de la práctica en empresas extranjeras.
El organismo deberá ofrecer vía online a los alumnos todos los materiales y recursos
formativos necesarios para el correcto cumplimiento del curso.
El organismo deberá comprobar el correcto cumplimiento del curso por parte de cada uno de
los alumnos, lo que acreditará mediante certificación personalizada que enviará al alumno y a
FICYT.
Servicios adicionales valorados:
•
•
•
•

Adaptación de los contenidos a los objetivos del Programa
Posible adaptación sin coste adicional a un eventual incremento de hasta
el 10% del número de alumnos
Suministro de datos a FICYT sobre el desempeño de los alumnos y nivel de
cumplimentación de las tareas asignadas
Contacto con los alumnos durante el desarrollo del curso (tutorización)

Documentación a presentar:
I.

Propuesta técnica de acuerdo a los servicios solicitados y que deberá contener los
siguientes puntos:
•
•
•
•
•

II.

Descripción del organismo y medios humanos puestos al alcance del
Programa ARGO
Experiencia previa en programas de formación online en competencias
transversales
Propuesta de colaboración en la que se describe el servicio ofrecido
Calidad de los materiales y recursos formativos utilizados
Servicios adicionales

Oferta económica:
El organismo deberá detallar todos los costes derivados de la impartición y
acreditación del cumplimiento del curso.
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