Anuncio de adjudicación/renuncia/desistimiento/declarar desierto el contrato. de
Realización cursos de Formación Certificada en TIC's, durante los ejercicios
2019/2020 promovidos por el INAEM en el CTA de Zaragoza
Expte nº CTA 01.2019/20 CONMY 5100000032
Resultado: Adjudicado
Título Contrato: Realización cursos de Formación Certificada en TIC's, durante los ejercicios 2019/2020
promovidos por el INAEM en el CTA de Zaragoza
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Contrato Armonizado: Sí es armonizado. Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública
Número de expediente: CTA 01.2019/20 CONMY 5100000032
1.Entidad adjudicadora.
a)Organismo: Instituto Aragonés de Empleo
b)Centro gestor: Secretaria General
2.Objeto del contrato.
a)Tipo de contrato: Servicios
1.Subtipo de contrato: SERVICIOS de educación y formación profesional
b)Descripción del objeto: Realización cursos de Formación Certificada en TIC's, durante los
ejercicios 2019/2020 promovidos por el Inaem en el Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza

c)Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato: 01/11/2019
d)Código CPV: 80533100-0
e)Provincia de ejecución (Código NUTS): Zaragoza
f)País: España
3.Tramitación y procedimiento.
a)Tramitación: Ordinaria
b)Procedimiento: Abierto
c)Descripción de procedimiento: Abierto varios criterios de adjudicación
d)Sistema de contratación: Ninguno
4.Presupuestos:
a)Presupuesto base de licitación (IVA Excluído): 1058345 EUROS
b)Presupuesto base de licitación (IVA Incluído): 1058345 EUROS
c)Valor estimado: 1058345 EUROS
5.Admisión de variantes (SI/NO): SI
6.Compra pública innovadora: NO
7.Financiación con fondos de la UE: SI
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a)Descripción de la financiación con fondos de la UE: El FSE financia el 50 %
8.Indicador de revisión de precios:
9.Requisitos previos de participación.
a)Capacidad de contratar.
1.Contratos reservados:
a)Reservado a talleres protegidos o centros especiales de empleo. (si/no)
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NO

b)Reservado a programas de empleo protegido. (si/no) NO
c)Contrato reservado a una profesión determinada. (si/no) NO
2.Cláusulas sociales.
a)Declaración sobre trabajadores con discapacidad (si/no) NO
b)Declaración sobre promoción e inserción laboral de personas en riesgo
de exclusión social (si/no) NO
c)Condiciones especiales de incompatibilidad
b)Clasificación requerida (código de clasificación):
c)Solvencia requerida Solvencia Económica y Técnica requerida en el Anexo V del PCAP
1.Criterios de solvencia económica o financiera:
a)Cifra anual de negocio: SI
1.Criterio de selección: Volumen anual de negocios por importe igual o
superior al valor estimado del lote que se licite multiplicado por 1,5

2.Medio de acreditación: Declaración responsable
b)Seguro de indemnización: NO
c)Patrimonio neto: NO
d)Otros: NO
2.Criterios de solvencia técnica o profesional:
a)Servicios realizados, trabajos realizados, suministros efectuados: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
b)Técnicos o unidades técnicas: NO
c)Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad: NO
d)Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario: NO
e)Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
f)Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar: NO
g)Plantilla media anual: NO
h)Medidas de gestión medioambiental: NO
i)Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios
oficiales: NO
j)Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: NO
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k)Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar: NO
l)Otros: NO
d)Adscripción de medios: De acuerdo al Anexo VI del PCAP
e)Habilitación empresarial o profesional.
1.Título habilitante:
2.Descripción:
f)Experiencia.
1.Cantidad de años:
2.Descripción:
g)Empleados.
1.Cantidad:
2.Descripción:
h)Requerimiento de CCVV. NO
1.Descripción:
10.Condiciones de adjudicación
a)Garantías.
1.Provisional:
2.Definitiva en tanto por ciento: 5%
a)Especificación de garantía definitiva: Admitida constitución mediante retención
de precio

b)Validez de la oferta
1.Fecha de inicio de validez
2.Duración
c)Criterios de adjudicación:
1.Criterio de adjudicación 1:
a)Identificador: Criterio 1
b)Tipo: Precio
c)Descripción: Propuesta económica más ventajosa
d)Ponderación: 36%
2.Criterio de adjudicación 2:
a)Identificador: Criterio 2
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Guía metodológica
d)Ponderación: 10%
3.Criterio de adjudicación 3:
a)Identificador: Criterio 3
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Mayor número de profesores con certificación relacionadas con el
lote

d)Ponderación: 54%
11.Condiciones especiales de ejecución del contrato.
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12.Adjudicación
a)Fecha del acuerdo de adjudicación: 14/10/2019
b)Motivación: Resolución de la Dirección Gerencia del Inaem
c)Plazo de Formalización del contrato: 07/11/2019
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13.Clasificación de las proposiciones presentadas por los licitadores.
a)Datos de los licitadores.
14.Número de ofertas recibidas (total):
a)Número de ofertas recibidas de operadores económicos que son pequeñas y
medianas empresas:
b)Número de ofertas recibidas del extranjero (UE):
c)Número de ofertas recibidas del extranjero (No UE):
d)Número de ofertas recibidas por vía electrónica:
15.Presentación de recursos:
a)Nombre: Recurso especial en materia de contratación ante el TACPA
b)Sitio Web: tribunalcontratosaragon@aragon.es
c)Dirección postal:
1.Calle: Plaza de los Sitios, 7
2.Codigo Postal: 50001
3.Poblacion: Zaragoza
4.Pais: España
16.Pie de Recurso.
17.Anexo.
18.Texto acuerdo.
19.Información relativa a la ejecución del contrato
a)Plazo de ejecución 12M
b)Posibles prorrogas SI
Descripción
c)Subcontratación SI
1.Parte del contrato que se va a subcontratar
2.Subcontratistas.
20.Valor y principales condiciones económicas de la concesión adjudicada:
a)Honorarios, precios y multas:
b)Primas y pagos:
c)Otros detalles pertinentes para el valor de la concesión:
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21.Otras informaciones.
a)Para obtener más información dirigirse a:

22.Datos de la firma del documento.
a)Delegación de la firma:
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LOTE : 1
Número de expediente: CTA 01.2019/20 CONMY 5100000032
Número de lote: 1
Resultado: Adjudicado
Título lote Formación certificada en Microsoft
1.Presupuestos:
a)Presupuesto base de licitación (IVA Excluído): 109920 EUROS
b)Presupuesto base de licitación (IVA Incluído): 109920 EUROS
c)Código CPV: 80533100-0
2.Entidad adjudicadora.
a)Organismo: Instituto Aragonés de Empleo
b)Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General
3.Requisitos específicos del contratista.
a)Clasificación requerida (código de clasificación):
b)Solvencia requerida. Solvencia Económica y Técnica requerida en el Anexo V del PCAP
1.Criterios de solvencia económica o financiera:
a)Cifra anual de negocio: SI
1.Criterio de selección: Volumen anual de negocios por importe igual o
superior al valor estimado del lote multiplicado por 1,5

2.Medio de acreditación: Declaración responsable
b)Seguro de indemnización: NO
c)Patrimonio neto: NO
d)Otros. NO
2.Criterios de solvencia técnica o profesional:
a)Servicios realizados, trabajos realizados, suministros efectuados: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo a lo establecido en el Anexo V del
PCAP

2.Medio de acreditación: De acuerdo a lo establecido en el Anexo V del
PCAP

b)Técnicos o unidades técnicas: NO
c)Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad: NO
d)Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario: NO
e)Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo a lo establecido en el Anexo V del
PCAP

2.Medio de acreditación: De acuerdo a lo establecido en el Anexo V del
PCAP
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f)Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar: NO
g)Plantilla media anual: NO
h)Medidas de gestión medioambiental: NO
i)Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios
oficiales: NO
j)Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: NO
k)Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar: NO
l)Otros. NO
c)Adscripción de medios: De acuerdo a lo establecido en el Anexo VI del PCAP
4.Adjudicación.
a)Fecha del acuerdo de adjudicación: 14/10/2019
b)Motivación: Resolución de la Dirección Gerencia del Inaem
c)Plazo de formalización del contrato: 07/11/2019
5.Clasificación de las proposiciones presentadas por los licitadores.
a)Datos de los licitadores.
1.Datos licitador 1
a)Nombre y apellidos/Denominación social CAS TRAINING S.L.
b)Número de identificación B83133629
c)Se trata de una PYME B83133629
d)Se trata de una UTE NO
e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro NO
f)Se le ha excluido de la licitación NO
1.Motivo de la exclusión NO
g)Se ha detectado un conflicto de intereses NO
1.Descripción
2.Medidas adoptadas
h)Dirección:
1.Calle: C/ Basílica 19 5ª Planta
2.Codigo Postal: 28020
3.Poblacion: Madrid
4.Pais: España
5.Código NUTS: ESPAÑA
i)Adjudicado: SI
1.Importe de adjudicación (IVA Excluído): 82052,61 EUROS
2.Importe de adjudicación (IVA Incluído): 82052,61 EUROS
3.Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición
de contratar SI
4.Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas
planteadas para eximir de la prohibición de contratar. SI
2.Datos licitador 2
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a)Nombre y apellidos/Denominación social PROYECTO UNIVERSIDAD
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EMPRESA S.L.

b)Número de identificación B61730453
c)Se trata de una PYME B61730453
d)Se trata de una UTE NO
e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro NO
f)Se le ha excluido de la licitación NO
1.Motivo de la exclusión NO
g)Se ha detectado un conflicto de intereses NO
1.Descripción
2.Medidas adoptadas
h)Dirección:
1.Calle: Avda. Diagonal, 98-100
2.Codigo Postal: 08019
3.Poblacion: Barcelona
4.Pais: España
5.Código NUTS: ESPAÑA
i)Adjudicado: NO
3.Datos licitador 3
a)Nombre y apellidos/Denominación social NANFOR IBERICA S.L.
b)Número de identificación B79060554
c)Se trata de una PYME B79060554
d)Se trata de una UTE NO
e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro NO
f)Se le ha excluido de la licitación NO
1.Motivo de la exclusión NO
g)Se ha detectado un conflicto de intereses NO
1.Descripción
2.Medidas adoptadas
h)Dirección:
1.Calle: Avda. Cortes Valencianas, 58
2.Codigo Postal: 46015
3.Poblacion: Valencia
4.Pais: España
5.Código NUTS: ESPAÑA
i)Adjudicado: NO
6.Número de ofertas recibidas (total): 3
a)Número de ofertas recibidas de operadores económicos que son pequeñas y
medianas empresas:
b)Número de ofertas recibidas del extranjero (UE):
c)Número de ofertas recibidas del extranjero (No UE):
d)Número de ofertas recibidas por vía electrónica:
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7.Información relativa a la ejecución del contrato
a)Plazo de ejecución 1A
b)Posibles prorrogas NO
c)Descripción
d)Subcontratación NO
1.Parte del contrato que se va a subcontratar
2.Subcontratistas
8.Valor y principales condiciones económicas de la concesión adjudicada:
a)Honorarios, precios y multas:
b)Primas y pagos:
c)Otros detalles pertinentes para el valor de la concesión:
9.Condiciones de adjudicación
a)Criterios de adjudicación:
1.Criterio de adjudicación 1:
a)Identificador: criterio 1
b)Tipo: Precio
c)Descripción: Propuesta económica más ventajosa
d)Ponderación: 36%
2.Criterio de adjudicación 2:
a)Identificador: criterio 2
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Guía metodológica
d)Ponderación: 10%
3.Criterio de adjudicación 3:
a)Identificador: criterio 3
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Mayor número de profesores con certificación relacionadas con el
lote

d)Ponderación: 54%
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LOTE : 2
Número de expediente: CTA 01.2019/20 CONMY 5100000032
Número de lote: 2
Resultado: Adjudicado
Título lote Formación certificada en Oracle
1.Presupuestos:
a)Presupuesto base de licitación (IVA Excluído): 134700 EUROS
b)Presupuesto base de licitación (IVA Incluído): 134700 EUROS
c)Código CPV: 80533100-0
2.Entidad adjudicadora.
a)Organismo: Instituto Aragonés de Empleo
b)Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General
3.Requisitos específicos del contratista.
a)Clasificación requerida (código de clasificación):
b)Solvencia requerida. Solvencia Económica y Técnica requerida en el Anexo V del PCAP
1.Criterios de solvencia económica o financiera:
a)Cifra anual de negocio: SI
1.Criterio de selección: Volumen anual de negocios por importe igual o
superior al valor estimado del lote que se licite multiplicado por 1,5

2.Medio de acreditación: Declaración responsable
b)Seguro de indemnización: NO
c)Patrimonio neto: NO
d)Otros. NO
2.Criterios de solvencia técnica o profesional:
a)Servicios realizados, trabajos realizados, suministros efectuados: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
b)Técnicos o unidades técnicas: NO
c)Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad: NO
d)Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario: NO
e)Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
f)Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar: NO
g)Plantilla media anual: NO
h)Medidas de gestión medioambiental: NO
i)Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios
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oficiales: NO
j)Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: NO
k)Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar: NO
l)Otros. NO
c)Adscripción de medios: De acuerdo al Anexo VI del PCAP.
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4.Adjudicación.
a)Fecha del acuerdo de adjudicación: 14/10/2019
b)Motivación: Resolución de la Dirección Gerencia del Inaem
c)Plazo de formalización del contrato: 07/11/2019
5.Clasificación de las proposiciones presentadas por los licitadores.
a)Datos de los licitadores.
1.Datos licitador 1
a)Nombre y apellidos/Denominación social ORACLE IBERICA S.R.L
b)Número de identificación B78361482
c)Se trata de una PYME B78361482
d)Se trata de una UTE NO
e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro NO
f)Se le ha excluido de la licitación NO
1.Motivo de la exclusión NO
g)Se ha detectado un conflicto de intereses NO
1.Descripción
2.Medidas adoptadas
h)Dirección:
1.Calle: C/ José Echegaray, 6 Edificio B Parque Empresarial las Rozas
2.Codigo Postal: 28232
3.Poblacion: Las Rozas - Madrid
4.Pais: España
5.Código NUTS: ESPAÑA
i)Adjudicado: SI
1.Importe de adjudicación (IVA Excluído): 133356 EUROS
2.Importe de adjudicación (IVA Incluído): 133356 EUROS
3.Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición
de contratar SI
4.Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas
planteadas para eximir de la prohibición de contratar. SI
6.Número de ofertas recibidas (total): 1
a)Número de ofertas recibidas de operadores económicos que son pequeñas y
medianas empresas:
b)Número de ofertas recibidas del extranjero (UE):
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c)Número de ofertas recibidas del extranjero (No UE):
d)Número de ofertas recibidas por vía electrónica:
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7.Información relativa a la ejecución del contrato
a)Plazo de ejecución 1A
b)Posibles prorrogas NO
c)Descripción
d)Subcontratación NO
1.Parte del contrato que se va a subcontratar
2.Subcontratistas
8.Valor y principales condiciones económicas de la concesión adjudicada:
a)Honorarios, precios y multas:
b)Primas y pagos:
c)Otros detalles pertinentes para el valor de la concesión:
9.Condiciones de adjudicación
a)Criterios de adjudicación:
1.Criterio de adjudicación 1:
a)Identificador: criterio 1
b)Tipo: Precio
c)Descripción: Propuesta económica más ventajosa
d)Ponderación: 36%
2.Criterio de adjudicación 2:
a)Identificador: criterio 2
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Guía metodológica
d)Ponderación: 10%
3.Criterio de adjudicación 3:
a)Identificador: criterio 3
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Mayor número de profesores con certificación relacionadas con el
lote

d)Ponderación: 54%
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LOTE : 4
Número de expediente: CTA 01.2019/20 CONMY 5100000032
Número de lote: 4
Resultado: Adjudicado
Título lote Formación certificada en proyectos TIC
1.Presupuestos:
a)Presupuesto base de licitación (IVA Excluído): 116820 EUROS
b)Presupuesto base de licitación (IVA Incluído): 116820 EUROS
c)Código CPV: 80533100-0
2.Entidad adjudicadora.
a)Organismo: Instituto Aragonés de Empleo
b)Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General
3.Requisitos específicos del contratista.
a)Clasificación requerida (código de clasificación):
b)Solvencia requerida. Solvencia Económica y Técnica requerida en el Anexo V del PCAP
1.Criterios de solvencia económica o financiera:
a)Cifra anual de negocio: SI
1.Criterio de selección: Volumen anual de negocios por importe igual o
superior al valor estimado del lote que se licite multiplicado por 1,5

2.Medio de acreditación: Declaración responsable
b)Seguro de indemnización: NO
c)Patrimonio neto: NO
d)Otros. NO
2.Criterios de solvencia técnica o profesional:
a)Servicios realizados, trabajos realizados, suministros efectuados: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
b)Técnicos o unidades técnicas: NO
c)Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad: NO
d)Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario: NO
e)Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
f)Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar: NO
g)Plantilla media anual: NO
h)Medidas de gestión medioambiental: NO
i)Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios
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oficiales: NO
j)Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: NO
k)Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar: NO
l)Otros. NO
c)Adscripción de medios: De acuerdo al Anexo VI del PCAP.
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4.Adjudicación.
a)Fecha del acuerdo de adjudicación: 14/10/2019
b)Motivación: Resolución de la Dirección Gerencia del Inaem
c)Plazo de formalización del contrato: 07/11/2019
5.Clasificación de las proposiciones presentadas por los licitadores.
a)Datos de los licitadores.
1.Datos licitador 1
a)Nombre y apellidos/Denominación social ESTRATECNO S.L.
b)Número de identificación B85283760
c)Se trata de una PYME B85283760
d)Se trata de una UTE NO
e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro NO
f)Se le ha excluido de la licitación NO
1.Motivo de la exclusión NO
g)Se ha detectado un conflicto de intereses NO
1.Descripción
2.Medidas adoptadas
h)Dirección:
1.Calle: Parque Tecnológico de Madrid. C/ Santiago Grisolía, 2
2.Codigo Postal: 28760
3.Poblacion: Madrid
4.Pais: España
5.Código NUTS: ESPAÑA
i)Adjudicado: SI
1.Importe de adjudicación (IVA Excluído): 116710 EUROS
2.Importe de adjudicación (IVA Incluído): 116710 EUROS
3.Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición
de contratar SI
4.Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas
planteadas para eximir de la prohibición de contratar. SI
6.Número de ofertas recibidas (total): 1
a)Número de ofertas recibidas de operadores económicos que son pequeñas y
medianas empresas:
b)Número de ofertas recibidas del extranjero (UE):
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c)Número de ofertas recibidas del extranjero (No UE):
d)Número de ofertas recibidas por vía electrónica:
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7.Información relativa a la ejecución del contrato
a)Plazo de ejecución 1A
b)Posibles prorrogas NO
c)Descripción
d)Subcontratación NO
1.Parte del contrato que se va a subcontratar
2.Subcontratistas
8.Valor y principales condiciones económicas de la concesión adjudicada:
a)Honorarios, precios y multas:
b)Primas y pagos:
c)Otros detalles pertinentes para el valor de la concesión:
9.Condiciones de adjudicación
a)Criterios de adjudicación:
1.Criterio de adjudicación 1:
a)Identificador: criterio 1
b)Tipo: Precio
c)Descripción: Propuesta económica más ventajosa
d)Ponderación: 36%
2.Criterio de adjudicación 2:
a)Identificador: criterio 2
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Guía Metodológica
d)Ponderación: 10%
3.Criterio de adjudicación 3:
a)Identificador: criterio 3
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Mayor número de profesores con certificación relacionadas con el
lote

d)Ponderación: 54%
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LOTE : 5
Número de expediente: CTA 01.2019/20 CONMY 5100000032
Número de lote: 5
Resultado: Adjudicado
Título lote Formación Certificada en Cisco System
1.Presupuestos:
a)Presupuesto base de licitación (IVA Excluído): 128705 EUROS
b)Presupuesto base de licitación (IVA Incluído): 128705 EUROS
c)Código CPV: 80533100-0
2.Entidad adjudicadora.
a)Organismo: Instituto Aragonés de Empleo
b)Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General
3.Requisitos específicos del contratista.
a)Clasificación requerida (código de clasificación):
b)Solvencia requerida. Solvencia Económica y Técnica requerida en el Anexo V del PCAP
1.Criterios de solvencia económica o financiera:
a)Cifra anual de negocio: SI
1.Criterio de selección: Volumen anual de negocios por importe igual o
superior al valor estimado del lote que se licite multiplicado por 1,5

2.Medio de acreditación: Declaración responsable
b)Seguro de indemnización: NO
c)Patrimonio neto: NO
d)Otros. NO
2.Criterios de solvencia técnica o profesional:
a)Servicios realizados, trabajos realizados, suministros efectuados: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
b)Técnicos o unidades técnicas: NO
c)Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad: NO
d)Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario: NO
e)Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
f)Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar: NO
g)Plantilla media anual: NO
h)Medidas de gestión medioambiental: NO
i)Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios
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oficiales: NO
j)Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: NO
k)Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar: NO
l)Otros. NO
c)Adscripción de medios: De acuerdo al Anexo VI del PCAP.
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4.Adjudicación.
a)Fecha del acuerdo de adjudicación: 14/10/2019
b)Motivación: Resolución de la Dirección Gerencia del Inaem
c)Plazo de formalización del contrato: 07/11/2019
5.Clasificación de las proposiciones presentadas por los licitadores.
a)Datos de los licitadores.
1.Datos licitador 1
a)Nombre y apellidos/Denominación social PROYECTO UNIVERSIDAD
EMPRESA S.L.

b)Número de identificación B61730453
c)Se trata de una PYME B61730453
d)Se trata de una UTE NO
e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro NO
f)Se le ha excluido de la licitación NO
1.Motivo de la exclusión NO
g)Se ha detectado un conflicto de intereses NO
1.Descripción
2.Medidas adoptadas
h)Dirección:
1.Calle: Avda. Diagonal 98-100, local comercial Distrito 22@
2.Codigo Postal: 08019
3.Poblacion: Barcelona
4.Pais: España
5.Código NUTS: ESPAÑA
i)Adjudicado: SI
1.Importe de adjudicación (IVA Excluído): 128645 EUROS
2.Importe de adjudicación (IVA Incluído): 128645 EUROS
3.Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición
de contratar SI
4.Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas
planteadas para eximir de la prohibición de contratar. SI
6.Número de ofertas recibidas (total): 1
a)Número de ofertas recibidas de operadores económicos que son pequeñas y
medianas empresas:
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b)Número de ofertas recibidas del extranjero (UE):
c)Número de ofertas recibidas del extranjero (No UE):
d)Número de ofertas recibidas por vía electrónica:
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7.Información relativa a la ejecución del contrato
a)Plazo de ejecución 1A
b)Posibles prorrogas NO
c)Descripción
d)Subcontratación NO
1.Parte del contrato que se va a subcontratar
2.Subcontratistas
8.Valor y principales condiciones económicas de la concesión adjudicada:
a)Honorarios, precios y multas:
b)Primas y pagos:
c)Otros detalles pertinentes para el valor de la concesión:
9.Condiciones de adjudicación
a)Criterios de adjudicación:
1.Criterio de adjudicación 1:
a)Identificador: criterio 1
b)Tipo: Precio
c)Descripción: Propuesta económica más ventajosa
d)Ponderación: 36%
2.Criterio de adjudicación 2:
a)Identificador: criterio 2
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Guía metodológica
d)Ponderación: 10%
3.Criterio de adjudicación 3:
a)Identificador: criterio 3
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Mayor número de profesores con certificación relacionadas con el
lote

d)Ponderación: 54%
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LOTE : 6
Número de expediente: CTA 01.2019/20 CONMY 5100000032
Número de lote: 6
Resultado: Adjudicado
Título lote Formación certificada en Amazon
1.Presupuestos:
a)Presupuesto base de licitación (IVA Excluído): 31200 EUROS
b)Presupuesto base de licitación (IVA Incluído): 31200 EUROS
c)Código CPV: 80533100-0
2.Entidad adjudicadora.
a)Organismo: Instituto Aragonés de Empleo
b)Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General
3.Requisitos específicos del contratista.
a)Clasificación requerida (código de clasificación):
b)Solvencia requerida. Solvencia Económica y Técnica requerida en el Anexo V del PCAP
1.Criterios de solvencia económica o financiera:
a)Cifra anual de negocio: SI
1.Criterio de selección: Volumen anual de negocios por importe igual o
superior al valor estimado del lote que se licite multiplicado por 1,5

2.Medio de acreditación: Declaración responsable
b)Seguro de indemnización: NO
c)Patrimonio neto: NO
d)Otros. NO
2.Criterios de solvencia técnica o profesional:
a)Servicios realizados, trabajos realizados, suministros efectuados: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
b)Técnicos o unidades técnicas: NO
c)Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad: NO
d)Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario: NO
e)Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
f)Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar: NO
g)Plantilla media anual: NO
h)Medidas de gestión medioambiental: NO
i)Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios
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oficiales: NO
j)Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: NO
k)Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar: NO
l)Otros. NO
c)Adscripción de medios: De acuerdo al Anexo VI del PCAP.
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4.Adjudicación.
a)Fecha del acuerdo de adjudicación: 14/10/2019
b)Motivación: Resolución de la Dirección Gerencia del Inaem
c)Plazo de formalización del contrato: 07/11/2019
5.Clasificación de las proposiciones presentadas por los licitadores.
a)Datos de los licitadores.
1.Datos licitador 1
a)Nombre y apellidos/Denominación social GLOBAL KNOWEDGE
b)Número de identificación B81366668
c)Se trata de una PYME B81366668
d)Se trata de una UTE NO
e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro NO
f)Se le ha excluido de la licitación NO
1.Motivo de la exclusión NO
g)Se ha detectado un conflicto de intereses NO
1.Descripción
2.Medidas adoptadas
h)Dirección:
1.Calle: C/ Retama, 7 Planta 6ª
2.Codigo Postal: 28045
3.Poblacion: Madrid
4.Pais: España
5.Código NUTS: ESPAÑA
i)Adjudicado: SI
1.Importe de adjudicación (IVA Excluído): 30725 EUROS
2.Importe de adjudicación (IVA Incluído): 30725 EUROS
3.Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición
de contratar SI
4.Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas
planteadas para eximir de la prohibición de contratar. SI
2.Datos licitador 2
a)Nombre y apellidos/Denominación social CAPSIDE TRAINING S.L.
b)Número de identificación B66090960
c)Se trata de una PYME B66090960
d)Se trata de una UTE NO

Página 20 de 43

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Patricia Frías Nogales, Jefa de Sección de Gestión Económica y Presupuestaria, INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO. El 15/10/2019.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección https://gobierno.aragon.es/verificadoc con CSV: CSVG62J02I66D1H0PCON.

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro NO
f)Se le ha excluido de la licitación NO
1.Motivo de la exclusión NO
g)Se ha detectado un conflicto de intereses NO
1.Descripción
2.Medidas adoptadas
h)Dirección:
1.Calle: Plaza de Catalunya 1
2.Codigo Postal: 08002
3.Poblacion: Barcelona
4.Pais: España
5.Código NUTS: ESPAÑA
i)Adjudicado: NO
6.Número de ofertas recibidas (total): 2
a)Número de ofertas recibidas de operadores económicos que son pequeñas y
medianas empresas:
b)Número de ofertas recibidas del extranjero (UE):
c)Número de ofertas recibidas del extranjero (No UE):
d)Número de ofertas recibidas por vía electrónica:
7.Información relativa a la ejecución del contrato
a)Plazo de ejecución 1A
b)Posibles prorrogas NO
c)Descripción
d)Subcontratación NO
1.Parte del contrato que se va a subcontratar
2.Subcontratistas
8.Valor y principales condiciones económicas de la concesión adjudicada:
a)Honorarios, precios y multas:
b)Primas y pagos:
c)Otros detalles pertinentes para el valor de la concesión:
9.Condiciones de adjudicación
a)Criterios de adjudicación:
1.Criterio de adjudicación 1:
a)Identificador: criterio 1
b)Tipo: Precio
c)Descripción: Propuesta económica más ventajosa
d)Ponderación: 36%
2.Criterio de adjudicación 2:
a)Identificador: criterio 2
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b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Guía metodológica
d)Ponderación: 10%
3.Criterio de adjudicación 3:
a)Identificador: criterio 3
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Mayor número de profesores con certificación relacionadas con el
lote

d)Ponderación: 54%
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LOTE : 7
Número de expediente: CTA 01.2019/20 CONMY 5100000032
Número de lote: 7
Resultado: Adjudicado
Título lote Formación certificada en Big Data Cloudera
1.Presupuestos:
a)Presupuesto base de licitación (IVA Excluído): 83000 EUROS
b)Presupuesto base de licitación (IVA Incluído): 83000 EUROS
c)Código CPV: 80533100-0
2.Entidad adjudicadora.
a)Organismo: Instituto Aragonés de Empleo
b)Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General
3.Requisitos específicos del contratista.
a)Clasificación requerida (código de clasificación):
b)Solvencia requerida. Solvencia Económica y Técnica requerida en el Anexo V del PCAP
1.Criterios de solvencia económica o financiera:
a)Cifra anual de negocio: SI
1.Criterio de selección: Volumen anual de negocios por importe igual o
superior al valor estimado del lote que se licite multiplicado por 1,5

2.Medio de acreditación: Declaración responsable
b)Seguro de indemnización: NO
c)Patrimonio neto: NO
d)Otros. NO
2.Criterios de solvencia técnica o profesional:
a)Servicios realizados, trabajos realizados, suministros efectuados: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
b)Técnicos o unidades técnicas: NO
c)Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad: NO
d)Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario: NO
e)Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
f)Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar: NO
g)Plantilla media anual: NO
h)Medidas de gestión medioambiental: NO
i)Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios
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oficiales: NO
j)Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: NO
k)Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar: NO
l)Otros. NO
c)Adscripción de medios: De acuerdo al Anexo VI del PCAP.
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4.Adjudicación.
a)Fecha del acuerdo de adjudicación: 14/10/2019
b)Motivación: Resolución de la Dirección Gerencia del Inaem
c)Plazo de formalización del contrato: 07/11/2019
5.Clasificación de las proposiciones presentadas por los licitadores.
a)Datos de los licitadores.
1.Datos licitador 1
a)Nombre y apellidos/Denominación social TECH TRAIN SOLUTIONS S.L.
b)Número de identificación B87283685
c)Se trata de una PYME B87283685
d)Se trata de una UTE NO
e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro NO
f)Se le ha excluido de la licitación NO
1.Motivo de la exclusión NO
g)Se ha detectado un conflicto de intereses NO
1.Descripción
2.Medidas adoptadas
h)Dirección:
1.Calle: C/ Arregui y Aruej, 25-27
2.Codigo Postal: 28007
3.Poblacion: Madrid
4.Pais: España
5.Código NUTS: ESPAÑA
i)Adjudicado: SI
1.Importe de adjudicación (IVA Excluído): 82700 EUROS
2.Importe de adjudicación (IVA Incluído): 82700 EUROS
3.Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición
de contratar SI
4.Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas
planteadas para eximir de la prohibición de contratar. SI
6.Número de ofertas recibidas (total): 1
a)Número de ofertas recibidas de operadores económicos que son pequeñas y
medianas empresas:
b)Número de ofertas recibidas del extranjero (UE):
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c)Número de ofertas recibidas del extranjero (No UE):
d)Número de ofertas recibidas por vía electrónica:
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7.Información relativa a la ejecución del contrato
a)Plazo de ejecución 1A
b)Posibles prorrogas NO
c)Descripción
d)Subcontratación NO
1.Parte del contrato que se va a subcontratar
2.Subcontratistas
8.Valor y principales condiciones económicas de la concesión adjudicada:
a)Honorarios, precios y multas:
b)Primas y pagos:
c)Otros detalles pertinentes para el valor de la concesión:
9.Condiciones de adjudicación
a)Criterios de adjudicación:
1.Criterio de adjudicación 1:
a)Identificador: criterio 1
b)Tipo: Precio
c)Descripción: Propuesta económica más ventajosa
d)Ponderación: 36%
2.Criterio de adjudicación 2:
a)Identificador: criterio 2
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Guía metodológica
d)Ponderación: 10%
3.Criterio de adjudicación 3:
a)Identificador: criterio 3
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Mayor número de profesores con certificación relacionadas con el
lote

d)Ponderación: 54%
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LOTE : 8
Número de expediente: CTA 01.2019/20 CONMY 5100000032
Número de lote: 8
Resultado: Adjudicado
Título lote Formación certificada en Red Hat
1.Presupuestos:
a)Presupuesto base de licitación (IVA Excluído): 65400 EUROS
b)Presupuesto base de licitación (IVA Incluído): 65400 EUROS
c)Código CPV: 80533100-0
2.Entidad adjudicadora.
a)Organismo: Instituto Aragonés de Empleo
b)Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General
3.Requisitos específicos del contratista.
a)Clasificación requerida (código de clasificación):
b)Solvencia requerida. Solvencia Económica y Técnica requerida en el Anexo V del PCAP
1.Criterios de solvencia económica o financiera:
a)Cifra anual de negocio: SI
1.Criterio de selección: Volumen anual de negocios por importe igual o
superior al valor estimado del lote que se licite multiplicado por 1,5

2.Medio de acreditación: Declaración responsable
b)Seguro de indemnización: NO
c)Patrimonio neto: NO
d)Otros. NO
2.Criterios de solvencia técnica o profesional:
a)Servicios realizados, trabajos realizados, suministros efectuados: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
b)Técnicos o unidades técnicas: NO
c)Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad: NO
d)Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario: NO
e)Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
f)Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar: NO
g)Plantilla media anual: NO
h)Medidas de gestión medioambiental: NO
i)Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios
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oficiales: NO
j)Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: NO
k)Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar: NO
l)Otros. NO
c)Adscripción de medios: De acuerdo al Anexo VI del PCAP.
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4.Adjudicación.
a)Fecha del acuerdo de adjudicación: 14/10/2019
b)Motivación: Resolución de la dirección Gerencia del Inaem
c)Plazo de formalización del contrato: 07/11/2019
5.Clasificación de las proposiciones presentadas por los licitadores.
a)Datos de los licitadores.
1.Datos licitador 1
a)Nombre y apellidos/Denominación social EDUSTANCE S.L.
b)Número de identificación B43690940
c)Se trata de una PYME B43690940
d)Se trata de una UTE NO
e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro NO
f)Se le ha excluido de la licitación NO
1.Motivo de la exclusión NO
g)Se ha detectado un conflicto de intereses NO
1.Descripción
2.Medidas adoptadas
h)Dirección:
1.Calle: Plaza Prim, 4-5 Principal
2.Codigo Postal: 43001
3.Poblacion: Tarragona
4.Pais: España
5.Código NUTS: ESPAÑA
i)Adjudicado: SI
1.Importe de adjudicación (IVA Excluído): 65250 EUROS
2.Importe de adjudicación (IVA Incluído): 65250 EUROS
3.Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición
de contratar 65250 EUROS
4.Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas
planteadas para eximir de la prohibición de contratar. 65250 EUROS
6.Número de ofertas recibidas (total): 1
a)Número de ofertas recibidas de operadores económicos que son pequeñas y
medianas empresas:
b)Número de ofertas recibidas del extranjero (UE):
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c)Número de ofertas recibidas del extranjero (No UE):
d)Número de ofertas recibidas por vía electrónica:
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7.Información relativa a la ejecución del contrato
a)Plazo de ejecución 1A
b)Posibles prorrogas NO
c)Descripción
d)Subcontratación NO
1.Parte del contrato que se va a subcontratar
2.Subcontratistas
8.Valor y principales condiciones económicas de la concesión adjudicada:
a)Honorarios, precios y multas:
b)Primas y pagos:
c)Otros detalles pertinentes para el valor de la concesión:
9.Condiciones de adjudicación
a)Criterios de adjudicación:
1.Criterio de adjudicación 1:
a)Identificador: criterio 1
b)Tipo: Precio
c)Descripción: Propuesta económica más ventajosa
d)Ponderación: 36%
2.Criterio de adjudicación 2:
a)Identificador: criterio 2
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Guía metodológica
d)Ponderación: 10%
3.Criterio de adjudicación 3:
a)Identificador: criterio 3
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Mayor número de profesores con certificación relacionadas con el
lote

d)Ponderación: 54%
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LOTE : 9
Número de expediente: CTA 01.2019/20 CONMY 5100000032
Número de lote: 9
Resultado: Adjudicado
Título lote Formación certificada en Devops
1.Presupuestos:
a)Presupuesto base de licitación (IVA Excluído): 92800 EUROS
b)Presupuesto base de licitación (IVA Incluído): 92800 EUROS
c)Código CPV: 80533100-0
2.Entidad adjudicadora.
a)Organismo: Instituto Aragonés de Empleo
b)Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General
3.Requisitos específicos del contratista.
a)Clasificación requerida (código de clasificación):
b)Solvencia requerida. Solvencia Económica y Técnica requerida en el Anexo V del PCAP
1.Criterios de solvencia económica o financiera:
a)Cifra anual de negocio: SI
1.Criterio de selección: Volumen anual de negocios por importe igual o
superior al valor estimado del lote que se licite multiplicado por 1,5

2.Medio de acreditación: Declaración responsable
b)Seguro de indemnización: NO
c)Patrimonio neto: NO
d)Otros. NO
2.Criterios de solvencia técnica o profesional:
a)Servicios realizados, trabajos realizados, suministros efectuados: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
b)Técnicos o unidades técnicas: NO
c)Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad: NO
d)Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario: NO
e)Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
f)Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar: NO
g)Plantilla media anual: NO
h)Medidas de gestión medioambiental: NO
i)Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios
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oficiales: NO
j)Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: NO
k)Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar: NO
l)Otros. NO
c)Adscripción de medios: De acuerdo al Anexo VI del PCAP.
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4.Adjudicación.
a)Fecha del acuerdo de adjudicación: 14/10/2019
b)Motivación: Resolución de la Dirección Gerencia del Inaem
c)Plazo de formalización del contrato: 07/11/2019
5.Clasificación de las proposiciones presentadas por los licitadores.
a)Datos de los licitadores.
1.Datos licitador 1
a)Nombre y apellidos/Denominación social PROYECTO UNIVERSIDAD
EMPRESA S.L.

b)Número de identificación B61730453
c)Se trata de una PYME B61730453
d)Se trata de una UTE NO
e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro NO
f)Se le ha excluido de la licitación NO
1.Motivo de la exclusión NO
g)Se ha detectado un conflicto de intereses NO
1.Descripción
2.Medidas adoptadas
h)Dirección:
1.Calle: Avda. Diagonal, 98-100 Local comercial Distrito 22@
2.Codigo Postal: 08019
3.Poblacion: Barcelona
4.Pais: España
5.Código NUTS: ESPAÑA
i)Adjudicado: SI
1.Importe de adjudicación (IVA Excluído): 92720 EUROS
2.Importe de adjudicación (IVA Incluído): 92720 EUROS
3.Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición
de contratar SI
4.Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas
planteadas para eximir de la prohibición de contratar. SI
6.Número de ofertas recibidas (total): 1
a)Número de ofertas recibidas de operadores económicos que son pequeñas y
medianas empresas:
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b)Número de ofertas recibidas del extranjero (UE):
c)Número de ofertas recibidas del extranjero (No UE):
d)Número de ofertas recibidas por vía electrónica:
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7.Información relativa a la ejecución del contrato
a)Plazo de ejecución 1A
b)Posibles prorrogas NO
c)Descripción
d)Subcontratación NO
1.Parte del contrato que se va a subcontratar
2.Subcontratistas
8.Valor y principales condiciones económicas de la concesión adjudicada:
a)Honorarios, precios y multas:
b)Primas y pagos:
c)Otros detalles pertinentes para el valor de la concesión:
9.Condiciones de adjudicación
a)Criterios de adjudicación:
1.Criterio de adjudicación 1:
a)Identificador: criterio 1
b)Tipo: Precio
c)Descripción: Propuesta económica más ventajosa
d)Ponderación: 36%
2.Criterio de adjudicación 2:
a)Identificador: criterio 2
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Guía metodológica
d)Ponderación: 10%
3.Criterio de adjudicación 3:
a)Identificador: criterio 3
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Mayor número de profesores con certificación relacionadas con el
lote

d)Ponderación: 54%
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LOTE : 10
Número de expediente: CTA 01.2019/20 CONMY 5100000032
Número de lote: 10
Resultado: Adjudicado
Título lote Formación certificada en Ciberseguridad EC Council
1.Presupuestos:
a)Presupuesto base de licitación (IVA Excluído): 101520 EUROS
b)Presupuesto base de licitación (IVA Incluído): 101520 EUROS
c)Código CPV: 80533100-0
2.Entidad adjudicadora.
a)Organismo: Instituto Aragonés de Empleo
b)Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General
3.Requisitos específicos del contratista.
a)Clasificación requerida (código de clasificación):
b)Solvencia requerida. Solvencia Económica y Técnica requerida en el Anexo V del PCAP
1.Criterios de solvencia económica o financiera:
a)Cifra anual de negocio: SI
1.Criterio de selección: Volumen anual de negocios por importe igual o
superior al valor estimado del lote que se licite multiplicado por 1,5

2.Medio de acreditación: Declaración responsable
b)Seguro de indemnización: NO
c)Patrimonio neto: NO
d)Otros. NO
2.Criterios de solvencia técnica o profesional:
a)Servicios realizados, trabajos realizados, suministros efectuados: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
b)Técnicos o unidades técnicas: NO
c)Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad: NO
d)Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario: NO
e)Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
f)Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar: NO
g)Plantilla media anual: NO
h)Medidas de gestión medioambiental: NO
i)Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios
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oficiales: NO
j)Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: NO
k)Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar: NO
l)Otros. NO
c)Adscripción de medios: De acuerdo al Anexo VI del PCAP.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Patricia Frías Nogales, Jefa de Sección de Gestión Económica y Presupuestaria, INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO. El 15/10/2019.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección https://gobierno.aragon.es/verificadoc con CSV: CSVG62J02I66D1H0PCON.

4.Adjudicación.
a)Fecha del acuerdo de adjudicación: 14/10/2019
b)Motivación: Resolución de la Dirección Gerencia del Inaem
c)Plazo de formalización del contrato: 07/11/2019
5.Clasificación de las proposiciones presentadas por los licitadores.
a)Datos de los licitadores.
1.Datos licitador 1
a)Nombre y apellidos/Denominación social TECH TRAIN SOLUTION S.L.
b)Número de identificación B87283685
c)Se trata de una PYME B87283685
d)Se trata de una UTE NO
e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro NO
f)Se le ha excluido de la licitación NO
1.Motivo de la exclusión NO
g)Se ha detectado un conflicto de intereses NO
1.Descripción
2.Medidas adoptadas
h)Dirección:
1.Calle: C/ Arregui y Aruej, 25-27
2.Codigo Postal: 28007
3.Poblacion: Madrid
4.Pais: España
5.Código NUTS: ESPAÑA
i)Adjudicado: SI
1.Importe de adjudicación (IVA Excluído): 101220 EUROS
2.Importe de adjudicación (IVA Incluído): 101220 EUROS
3.Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición
de contratar 101220 EUROS
4.Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas
planteadas para eximir de la prohibición de contratar. 101220 EUROS
6.Número de ofertas recibidas (total): 1
a)Número de ofertas recibidas de operadores económicos que son pequeñas y
medianas empresas:
b)Número de ofertas recibidas del extranjero (UE):
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c)Número de ofertas recibidas del extranjero (No UE):
d)Número de ofertas recibidas por vía electrónica:
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7.Información relativa a la ejecución del contrato
a)Plazo de ejecución 1A
b)Posibles prorrogas NO
c)Descripción
d)Subcontratación NO
1.Parte del contrato que se va a subcontratar
2.Subcontratistas
8.Valor y principales condiciones económicas de la concesión adjudicada:
a)Honorarios, precios y multas:
b)Primas y pagos:
c)Otros detalles pertinentes para el valor de la concesión:
9.Condiciones de adjudicación
a)Criterios de adjudicación:
1.Criterio de adjudicación 1:
a)Identificador: criterio 1
b)Tipo: Precio
c)Descripción: Propuesta económica más ventajosa
d)Ponderación: 36%
2.Criterio de adjudicación 2:
a)Identificador: criterio 2
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Guía metodológica
d)Ponderación: 10%
3.Criterio de adjudicación 3:
a)Identificador: criterio 3
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Mayor número de profesores con certificación relacionadas con el
lote

d)Ponderación: 54%
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LOTE : 11
Número de expediente: CTA 01.2019/20 CONMY 5100000032
Número de lote: 11
Resultado: Adjudicado
Título lote Formación certificada en SAP
1.Presupuestos:
a)Presupuesto base de licitación (IVA Excluído): 92400 EUROS
b)Presupuesto base de licitación (IVA Incluído): 92400 EUROS
c)Código CPV: 80533100-0
2.Entidad adjudicadora.
a)Organismo: Instituto Aragonés de Empleo
b)Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General
3.Requisitos específicos del contratista.
a)Clasificación requerida (código de clasificación):
b)Solvencia requerida. Solvencia Económica y Técnica requerida en el Anexo V del PCAP
1.Criterios de solvencia económica o financiera:
a)Cifra anual de negocio: SI
1.Criterio de selección: Volumen anual de negocios por importe igual o
superior al valor estimado del lote que se licite multiplicado por 1,5

2.Medio de acreditación: declaración responsable
b)Seguro de indemnización: NO
c)Patrimonio neto: NO
d)Otros. NO
2.Criterios de solvencia técnica o profesional:
a)Servicios realizados, trabajos realizados, suministros efectuados: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
b)Técnicos o unidades técnicas: NO
c)Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad: NO
d)Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario: NO
e)Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
f)Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar: NO
g)Plantilla media anual: NO
h)Medidas de gestión medioambiental: NO
i)Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios
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oficiales: NO
j)Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: NO
k)Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar: NO
l)Otros. NO
c)Adscripción de medios: De acuerdo al Anexo VI del PCAP.
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4.Adjudicación.
a)Fecha del acuerdo de adjudicación: 14/10/2019
b)Motivación: Resolución de la Dirección Gerencia del Inaem
c)Plazo de formalización del contrato: 07/11/2019
5.Clasificación de las proposiciones presentadas por los licitadores.
a)Datos de los licitadores.
1.Datos licitador 1
a)Nombre y apellidos/Denominación social SOTHIS ENTERPRISE RESOURCE
PLANNING S.L.

b)Número de identificación B97468664
c)Se trata de una PYME B97468664
d)Se trata de una UTE NO
e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro NO
f)Se le ha excluido de la licitación NO
1.Motivo de la exclusión NO
g)Se ha detectado un conflicto de intereses NO
1.Descripción
2.Medidas adoptadas
h)Dirección:
1.Calle: Ronda de Auguste y Louis Lumiere, 23 Nave 20
2.Codigo Postal: 46980
3.Poblacion: Valencia
4.Pais: España
5.Código NUTS: ESPAÑA
i)Adjudicado: SI
1.Importe de adjudicación (IVA Excluído): 73920 EUROS
2.Importe de adjudicación (IVA Incluído): 73920 EUROS
3.Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición
de contratar SI
4.Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas
planteadas para eximir de la prohibición de contratar. SI
6.Número de ofertas recibidas (total): 1
a)Número de ofertas recibidas de operadores económicos que son pequeñas y
medianas empresas:
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b)Número de ofertas recibidas del extranjero (UE):
c)Número de ofertas recibidas del extranjero (No UE):
d)Número de ofertas recibidas por vía electrónica:
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7.Información relativa a la ejecución del contrato
a)Plazo de ejecución 1A
b)Posibles prorrogas NO
c)Descripción
d)Subcontratación NO
1.Parte del contrato que se va a subcontratar
2.Subcontratistas
8.Valor y principales condiciones económicas de la concesión adjudicada:
a)Honorarios, precios y multas:
b)Primas y pagos:
c)Otros detalles pertinentes para el valor de la concesión:
9.Condiciones de adjudicación
a)Criterios de adjudicación:
1.Criterio de adjudicación 1:
a)Identificador: criterio 1
b)Tipo: Precio
c)Descripción: Propuesta económica más ventajosa
d)Ponderación: 36%
2.Criterio de adjudicación 2:
a)Identificador: criterio 2
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Guía metodológica
d)Ponderación: 10%
3.Criterio de adjudicación 3:
a)Identificador: criterio 3
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Mayor número de profesores con certificación relacionadas con el
lote

d)Ponderación: 54%
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LOTE : 12
Número de expediente: CTA 01.2019/20 CONMY 5100000032
Número de lote: 12
Resultado: Adjudicado
Título lote Formación certificada en Google
1.Presupuestos:
a)Presupuesto base de licitación (IVA Excluído): 65200 EUROS
b)Presupuesto base de licitación (IVA Incluído): 65200 EUROS
c)Código CPV: 80533100-0
2.Entidad adjudicadora.
a)Organismo: Instituto Aragonés de Empleo
b)Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General
3.Requisitos específicos del contratista.
a)Clasificación requerida (código de clasificación):
b)Solvencia requerida. Solvencia Económica y Técnica requerida en el Anexo V del PCAP
1.Criterios de solvencia económica o financiera:
a)Cifra anual de negocio: SI
1.Criterio de selección: Volumen anual de negocios por importe igual o
superior al valor estimado del lote que se licite multiplicado por 1,5

2.Medio de acreditación: Declaración responsable
b)Seguro de indemnización: NO
c)Patrimonio neto: NO
d)Otros. NO
2.Criterios de solvencia técnica o profesional:
a)Servicios realizados, trabajos realizados, suministros efectuados: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
b)Técnicos o unidades técnicas: NO
c)Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad: NO
d)Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario: NO
e)Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
f)Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar: NO
g)Plantilla media anual: NO
h)Medidas de gestión medioambiental: NO
i)Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios
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oficiales: NO
j)Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: NO
k)Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar: NO
l)Otros. NO
c)Adscripción de medios: De acuerdo al Anexo VI del PCAP.
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4.Adjudicación.
a)Fecha del acuerdo de adjudicación: 14/10/2019
b)Motivación: Resolución de la Dirección Gerencia del Inaem
c)Plazo de formalización del contrato: 07/11/2019
5.Clasificación de las proposiciones presentadas por los licitadores.
a)Datos de los licitadores.
1.Datos licitador 1
a)Nombre y apellidos/Denominación social TECH TRAIN SOLUTIONS S.L.
b)Número de identificación B87283685
c)Se trata de una PYME B87283685
d)Se trata de una UTE NO
e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro NO
f)Se le ha excluido de la licitación NO
1.Motivo de la exclusión NO
g)Se ha detectado un conflicto de intereses NO
1.Descripción
2.Medidas adoptadas
h)Dirección:
1.Calle: C/ Arregui y Aruej, 25-27
2.Codigo Postal: 28007
3.Poblacion: Madrid
4.Pais: España
5.Código NUTS: ESPAÑA
i)Adjudicado: SI
1.Importe de adjudicación (IVA Excluído): 64900 EUROS
2.Importe de adjudicación (IVA Incluído): 64900 EUROS
3.Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición
de contratar SI
4.Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas
planteadas para eximir de la prohibición de contratar. SI
6.Número de ofertas recibidas (total): 1
a)Número de ofertas recibidas de operadores económicos que son pequeñas y
medianas empresas:
b)Número de ofertas recibidas del extranjero (UE):

Página 39 de 43

c)Número de ofertas recibidas del extranjero (No UE):
d)Número de ofertas recibidas por vía electrónica:
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7.Información relativa a la ejecución del contrato
a)Plazo de ejecución
b)Posibles prorrogas SI
c)Descripción
d)Subcontratación SI
1.Parte del contrato que se va a subcontratar
2.Subcontratistas
8.Valor y principales condiciones económicas de la concesión adjudicada:
a)Honorarios, precios y multas:
b)Primas y pagos:
c)Otros detalles pertinentes para el valor de la concesión:
9.Condiciones de adjudicación
a)Criterios de adjudicación:
1.Criterio de adjudicación 1:
a)Identificador: criterio 1
b)Tipo: Precio
c)Descripción: Propuesta económica más ventajosa
d)Ponderación: 36%
2.Criterio de adjudicación 2:
a)Identificador: criterio 2
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Guía metodológica
d)Ponderación: 10%
3.Criterio de adjudicación 3:
a)Identificador: criterio 3
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Mayor número de profesores con certificación relacionadas con el
lote

d)Ponderación: 54%
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LOTE : 13
Número de expediente: CTA 01.2019/20 CONMY 5100000032
Número de lote: 13
Resultado: Adjudicado
Título lote Formación certificada en Confluent
1.Presupuestos:
a)Presupuesto base de licitación (IVA Excluído): 7200 EUROS
b)Presupuesto base de licitación (IVA Incluído): 7200 EUROS
c)Código CPV: 80533100-0
2.Entidad adjudicadora.
a)Organismo: Instituto Aragonés de Empleo
b)Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General
3.Requisitos específicos del contratista.
a)Clasificación requerida (código de clasificación):
b)Solvencia requerida. Solvencia Económica y Técnica requerida en el Anexo V del PCAP
1.Criterios de solvencia económica o financiera:
a)Cifra anual de negocio: SI
1.Criterio de selección: Volumen anual de negocios por importe igual o
superior al valor estimado del lote que se licite multiplicado por 1,5

2.Medio de acreditación: Declaración responsable
b)Seguro de indemnización: NO
c)Patrimonio neto: NO
d)Otros. NO
2.Criterios de solvencia técnica o profesional:
a)Servicios realizados, trabajos realizados, suministros efectuados: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
b)Técnicos o unidades técnicas: NO
c)Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad: NO
d)Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario: NO
e)Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución: SI
1.Criterio de selección: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
2.Medio de acreditación: De acuerdo al Anexo V del PCAP.
f)Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar: NO
g)Plantilla media anual: NO
h)Medidas de gestión medioambiental: NO
i)Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios
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oficiales: NO
j)Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: NO
k)Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar: NO
l)Otros. NO
c)Adscripción de medios: De acuerdo al Anexo VI del PCAP.
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4.Adjudicación.
a)Fecha del acuerdo de adjudicación: 14/10/2019
b)Motivación: Resolución de la Dirección Gerencia del Inaem
c)Plazo de formalización del contrato: 07/11/2019
5.Clasificación de las proposiciones presentadas por los licitadores.
a)Datos de los licitadores.
1.Datos licitador 1
a)Nombre y apellidos/Denominación social TECH TRAIN SOLUTIONS S.L.
b)Número de identificación B87283685
c)Se trata de una PYME B87283685
d)Se trata de una UTE NO
e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro NO
f)Se le ha excluido de la licitación NO
1.Motivo de la exclusión NO
g)Se ha detectado un conflicto de intereses NO
1.Descripción
2.Medidas adoptadas
h)Dirección:
1.Calle: C/ Arregui y Aruej, 25-27
2.Codigo Postal: 28007
3.Poblacion: Madrid
4.Pais: España
5.Código NUTS: ESPAÑA
i)Adjudicado: SI
1.Importe de adjudicación (IVA Excluído): 7190 EUROS
2.Importe de adjudicación (IVA Incluído): 7190 EUROS
3.Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición
de contratar 7190 EUROS
4.Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas
planteadas para eximir de la prohibición de contratar. 7190 EUROS
6.Número de ofertas recibidas (total): 1
a)Número de ofertas recibidas de operadores económicos que son pequeñas y
medianas empresas:
b)Número de ofertas recibidas del extranjero (UE):

Página 42 de 43

c)Número de ofertas recibidas del extranjero (No UE):
d)Número de ofertas recibidas por vía electrónica:
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7.Información relativa a la ejecución del contrato
a)Plazo de ejecución 1A
b)Posibles prorrogas NO
c)Descripción
d)Subcontratación NO
1.Parte del contrato que se va a subcontratar
2.Subcontratistas
8.Valor y principales condiciones económicas de la concesión adjudicada:
a)Honorarios, precios y multas:
b)Primas y pagos:
c)Otros detalles pertinentes para el valor de la concesión:
9.Condiciones de adjudicación
a)Criterios de adjudicación:
1.Criterio de adjudicación 1:
a)Identificador: criterio 1
b)Tipo: Precio
c)Descripción: Propuesta económica más ventajosa
d)Ponderación: 36%
2.Criterio de adjudicación 2:
a)Identificador: criterio 2
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Guía metodológica
d)Ponderación: 10%
3.Criterio de adjudicación 3:
a)Identificador: criterio 3
b)Tipo: Cuantificables Automáticamente
c)Descripción: Mayor número de profesores con certificación relacionadas con el
lote

d)Ponderación: 54%

Documentos adjuntos al anuncio:
Descripción documento: Resolucion
Nombre de Fichero: Resol Adjud 12 lotes.pdf
CSV: CSV6D6IQUX75I1T0PCON

Tipo de documento: OTROS
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