
 

ANUNCIO WEB 

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS 

Ref./ nº Expte: 16/060/3 

Título y objeto del Procedimiento: 
Servicios externos para la impartición de acciones formativas dirigidas 
al personal de EMT 

Tipo de Contrato: Servicio - C.P.V. nº 80511000-9. 

Tipo de procedimiento: Abierto. 

Órgano de Contratación: Director Gerente. 

Unidad Promotora: Dirección de Recursos Humanos- División de Formación y Desarrollo 

Fecha y medio de publicación del 
anuncio de licitación: 

13 de mayo de 2016 
www.emtmadrid.es /Perfil de Contratante 

Presupuesto de licitación (Valor del 
contrato): 

98.440€ (IVA excluido), distribuido en la siguiente forma para cada lote: 

 Lote 1: lengua de signos; 2.400€. 

 Lote 2: habilidades técnicas y de gestión; 13.440€ 

 Lote 3: habilidades para mandos y equipos de trabajo; 7.440€  

 Lote 4: iniciación al mindfullnes; 1.440€ 

 Lote 5: comunicación y calidad al público; 15.000€ 

 Lote 6: formación de rsc, trabajo en equipo, accesibilidad y 
motivación; 9.600€.  

 Lote 7: herramientas informáticas de office; 35.195€ 

 Lote 8: herramientas de adobe; 6.300€ 

 Lote 9: diseño de cad y autodesk; 3.800€ 

 Lote 10: sql y vba; 3.825€ 

Ofertas Presentadas: Veintiuna 

Duración: 
Hasta el 31 de diciembre de 2017, a contar desde la formalización del 
contrato. 

Adjudicatario 1: GRUPO NORTE, AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. 

Importe (IVA excluido): 

Importe total de 7.943,20€. La distribución del importe de adjudicación 
para cada uno de los Lotes es la siguiente: 

 Lote nº 1: Lengua de signos: impartición de 40 horas por un importe 
total de 1.692€, IVA excluido, con un precio unitario de 
42,30€/hora. 

 Lote nº 4: Iniciación al Mindfullnes: impartición de 24 horas por un 
importe total de 1.015,20 €, IVA excluido, con un precio unitario de 
42,30€/hora. 

 Lote nº 8: Herramientas de Adobe: impartición de 140 horas por un 
importe total de 5.236€, IVA excluido, con un precio unitario de 
37,40€/hora para cada una de las acciones formativas que 
componen este Lote. 

Adjudicatario 2: INTERNATIONAL FORMATION CENTER, S.L. 

Importe (IVA excluido): 

Importe total de 28.804,00€. La distribución del importe de adjudicación 
para cada uno de los Lotes es la siguiente: 

 Lote nº 2: Habilidades Técnicas y de Gestión: impartición de 224 
horas por un importe total de 8.512€, IVA excluido, con un precio 
unitario de 38€/hora, para cada una de las acciones formativas que 
componen este Lote. 

 Lote nº 3: Habilidades para mandos y Equipos de trabajo: 
impartición de 124 horas por un importe total de 4.712€, IVA 
excluido, con un precio unitario de 38€/hora, para cada una de las 
acciones formativas que componen este Lote. 

 Lote nº 5: Comunicación y calidad al público: impartición de 250 
horas por un importe total de 9.500€, IVA excluido, con un precio 
unitario de 38€/hora, para cada una de las acciones formativas que 
componen este Lote. 

 Lote nº 6: Formación de RSC, trabajo en equipo, accesibilidad y 
motivación: impartición de 160 horas por un importe total de 
6.080€, IVA excluido, con un precio unitario de 38€/hora. 

Adjudicatario 3 ARGÓN FORMACIÓN Y SERVICIOS, S.L. 

Importe (IVA excluido) 

Importe total de 22.008€, IVA excluido. 

 Lote nº 7: Herramientas informáticas Office: impartición de 917 
horas por un importe total de 22.008€, IVA excluido, con un precio 
unitario de 24 €/hora, para cada una de las acciones formativas 
que componen este Lote. 



Adjudicatario 4 CONSULTORÍA E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS, S.L. 

Importe (IVA excluido) 

Importe total de 6.440,00€. La distribución del importe de adjudicación 
para cada uno de los Lotes es la siguiente: 

 Lote nº 9: Diseño en Cad y Autodesk: impartición de 90 horas por 
un importe total de 3.300€, IVA excluido, distribuidas de la siguiente 
forma: 

 AutoCad avanzado: 25 horas a un precio unitario de 38€/hora. 

 AutoCad inicial: 25 horas a un precio unitario de 30€/hora. 

 Autodesk Maya (avanzado): 40 horas a un precio unitario de 
40€/hora. 

 Lote nº 10: SQL y VBA: impartición de 85 horas por un importe total 
de 3.140€, IVA excluido, distribuidas de la siguiente forma: 

 MySQL: 40 horas a un precio unitario de 37€/hora. 

 MS SQL Server: 20 horas a un precio unitario de 38€/hora. 

 VBA (Excel): 25 horas a un precio unitario de 36€/hora. 

Fecha de Adjudicación: 9 de septiembre de 2016 

Fecha de Formalización: 
La fecha de formalización se publicará en la WEB a partir del momento 
en que se produzca. 

Información Adicional: 
(Reclamaciones y recursos) 

La adjudicación del contrato se ha hecho a favor de las ofertas de 
precio unitario más bajo de cada Lote independiente, por aplicación de 
los criterios de adjudicación del Pliego de Condiciones. 
La empresa GEINSEMA FACILITY SERVICE, S.L., ha sido excluida del 
procedimiento por no cumplir con la solvencia económica exigida en el 
Pliego de Condiciones Generales. 
El régimen de reclamaciones y recursos contra los acuerdos adoptados 
en el presente procedimiento son de derecho privado (punto 3 del 
Pliego de Condiciones), y se sustanciarán ante la jurisdicción Civil. 
Previamente a la presentación de reclamación o recurso, el reclamante 
deberá anunciarlo a EMT por escrito. Presentación: Secretaria General 
de EMT, C/ Cerro de la Plata, 4. a la atención de: Subdirección de 
Contratación (contratacion@emtmadrid.es), poniendo como referencia 
el nº de procedimiento. La presentación de la reclamación o aviso de 
reclamación ante EMT se podrá realizar presencialmente, por correo 
tradicional, o por correo electrónico debidamente identificado. El 
presente procedimiento No es susceptible del recurso especial o de la 

declaración de nulidad establecidos en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
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