EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.
Procedimiento de contratación Rfa.: 16/063/3 para la “Contratación de servicios externos para la
impartición de acciones formativas relativa a Infraestructuras Tecnológicas”

ANUNCIO DE MODIFICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES, AMPLIACIÓN DE PLAZO DE
ENTREGA DE OFERTAS Y CAMBIO FECHA APERTURA TECNICA Y ECONOMICA

SE HA MODIFICADO EL APARTADO G-2 DEL ANEXO I “CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS” DEL
PLIEGO DE CONDICIONES. LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN LO SIGUIENTE:
DONDE DICE:
SOLVENCIA TECNICA Y/O PROFESIONAL ADICIONAL Y DOCUMENTOS PARA ACREDITARLA.
Los licitadores, con el fin de acreditar la solvencia técnica y profesional, deberán presentar:




Listado de clientes principales con desglose de los trabajos realizados en los últimos tres años de las mismas
características que los del objeto del contrato, aportando, como mínimo, cuatro certificados de buena ejecución, no
anteriores al 1 de enero de 2014.
CV de los formadores que desarrollarán la acción para cada uno de los lotes, reflejando expresamente en la oferta que
serán los que desarrollarán la acción formativa, con una experiencia mínima de 2 años en la impartición de este tipo de
formación.
Documentación acreditativa sobre formación e información en prevención de riesgos de las personas que se vayan a
adscribir a la ejecución del contrato.

DEBE DECIR:
SOLVENCIA TECNICA Y/O PROFESIONAL ADICIONAL Y DOCUMENTOS PARA ACREDITARLA.
Los licitadores, con el fin de acreditar la solvencia técnica y profesional, deberán presentar:



Listado de clientes principales con desglose de los trabajos realizados en los últimos tres años de las mismas
características que los del objeto del contrato, aportando, como mínimo, cuatro certificados de buena ejecución, no
anteriores al 1 de enero de 2014.
CV de los formadores que desarrollarán la acción para cada uno de los lotes, reflejando expresamente en la oferta que
serán los que desarrollarán la acción formativa, acreditando las siguientes características en cada uno de los Lotes:
• Lote 1- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:
ITIL Expert en IT Service Management, y experiencia de al menos 3 años impartiendo formación en metodología
ITIL, gestión de proyectos y Lean IT
• Lote 2: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN BASE DE DATOS MONGO DB:
Certificados Mongo DB for Database Administrators (DBAs). Expedido por Mongo DB University o similar y
experiencia de al menos 1 año impartiendo formación Mongo
• Lote 3:MAC OS X
Certificado expedido por Apple Authorised Training Centre for Education (AATCe) y experiencia de al menos 1
año impartiendo formación OS X
• Lote 4: LINUX
Certificado Red Hat® System Administration, y experiencia de al menos 3 años impartiendo formación Red Hat
• Lote 5: CENTRALITA SIEMENS HIPATH 4000
Certificado en Siemens Hipath 4000 y experiencia, de al menos 3 años, impartiendo formación en centralitas
• Lote 6: CHECK POINT CERTIFIED SECURITY ADMINISTRATOR
Checkpoint : La empresa debe tener experiencia de al menos 3 años impartiendo este curso, y el formador la
certificación “certified security expert (CCSE) “

• Lote 7: IMPLEMENTACIÓN REDES INALÁMBRICAS CISCO
Certificados CISCO CCNA, CCNP y experiencia, de al menos 3 años, impartiendo formación CISCO
• Lote 8: DESARROLLO DE SOFTWARE- MOC
Empresa Learning Partners (Silver o Gold) con formadores Microsoft Certified Trainer. Se deberá aportar
Transcrip de certificaciones
• Lote 9: HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN
Phyton: Certificado centro acreditado y/o experiencia de al menos 3 años impartiendo cursos de Python
Net: Certificación MCTS de Vienal Studio con Framework 4 y experiencia de al menos 2 años impartiendo
formación Visual Studio
Android: Certificación Android Developer y experiencia de al menos 3 años impartiendo formación en Android.
IOS: Certificación IOS Developer y experiencia de al menos 3 años impartiendo formación en IOS.
JavaScript: Certificación JavaScript Developer y experiencia de al menos 3 años impartiendo formación en
JavaScript.
PHP: Certificación PHP Developer y experiencia de al menos 2 años impartiendo formación en PHP.
• Lote 10: PROGRAMACIÓN OWL-RDF
OWL-RDF: Experiencia de al menos 2 años en formación de ontologías y al menos haber desarrollado 2
deontologías.
• Lote 11: TECNOLOGÍA SAP
SAP: Certificación SAP en el módulo correspondiente a la formación y al menos 1 año de experiencia en impartir
formación de dicho módulo.


Documentación acreditativa sobre formación e información en prevención de riesgos de las personas que se vayan a
adscribir a la ejecución del contrato.

El plazo de presentación de ofertas, que finalizaba el día 2 de junio de 2016, se amplía hasta las 14
horas del día 9 de junio de 2016.
La fecha señalada para la apertura de las proposiciones técnicas y económicas del citado
procedimiento, prevista para el día 13 de junio de 2016 como constaba en el anuncio de licitación,
cambia su fecha de celebración al día 20 de junio de 2016 a las 12:00h en el lugar previamente
señalado, C/. Cerro de la Plata, 4 – 4ª plta.
Lo que se publica para generar conocimiento.
NOTA:
Todos los licitadores que quieran participar en el presente procedimiento deberán, además de
presentar el pliego de condiciones firmado en todas sus hojas, presentar también debidamente
firmada una copia de este anuncio de aclaración.
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Madrid, a 30 de mayo de 2016.- El Subdirector de Contratación de la Empresa Municipal de
Transportes de Madrid, S.A., José Luis Carrasco Gutiérrez

