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PROPUESTA DE INFORME DE INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

DENOMINACIÓN DEL EXPEDIENTE: ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORAMIENTO PARA EL 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN MATERIA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN 

AÉREA 

 

PROPONENTE: Jefe de Área de Soporte y Proyectos DSO14 

UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO: Dirección de Navegación Aérea y 

Operaciones 

DSF01 

RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN: Responsable de Contratación DNAO DSO14 

RESPONSABLE DEL CONTRATO (art. 62 LCSP): Jefe de Área de Soporte y 

Proyectos 

 DSO14 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

1.1. OBJETO (art. 16 y 99 LCSP):  

El objeto del presente pliego de condiciones es la contratación de un servicio de asistencia 

técnica y asesoramiento experto al personal de SENASA, en el proceso de diseño, desarrollo 

y puesta en marcha de un programa educativo (máster) en materia de servicios de navegación 

aérea.  

El apartado 25 del presente cuadro de características contiene las prescripciones técnicas del 

contrato. 

1.2. DIVISIÓN EN LOTES: (art. 99 y 116.4 LCSP): NO. 

Ninguna de las prestaciones objeto del contrato constituye una unidad funcional, ni se 

configura como una prestación suficientemente diferenciada como para representar una 

sustantividad que permita su ejecución por separado (art. 99.3.b) LCSP).  
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:  

SENASA ofrece, entre otros, servicios de formación en materia de navegación aérea. En este 

momento, se está trabajando por primera vez en el lanzamiento de un programa formativo 

(máster), para lo que se requiere contar con una asistencia técnica con conocimiento 

especializado, tanto del sector aeronáutico, como del sector educativo y las nuevas 

tecnologías aplicadas a la educación.  

2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS (EN CASO DE SERVICIOS):  

SENASA no dispone de medios propios disponibles para realizar las tareas de diseño, 

desarrollo y puesta en marcha de un programa educativo (máster) en materia de servicios 

de navegación aérea, pues sólo dispone del personal para la ejecución de los programas 

formativos dentro de la escuela de control ATC aprobada.  

 

3. PRESUPUESTO, PRECIO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

3.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (art. 100 LCSP): 

Base imponible:   12.000,00 € 

Importe del I.V.A. (21 %):   2.520,00 € 

Importe total:   14.520,00 € 

3.2. FORMULACIÓN DEL PRECIO (art. 102.4 y 309 LCSP): Precio a tanto alzado. 

3.3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (art. 103 LCSP): 12.000,00 €. 

 

4. PLAZO DE ENTREGA: Plazo de 4 meses naturales continuados. Los trabajos darán 

comienzo durante el segundo cuatrimestre de 2019, siendo la fecha exacta coordinada con la 

suficiente antelación entre las partes. 

 

5. DESTINO DEL GASTO 

La Unidad de simuladores ATC 
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6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

6.1. TIPO DE PROCEDIMIENTO: Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP). Tramitación ordinaria.  

6.2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:  

Conforme a lo establecido en el artículo 131 LCSP, la adjudicación se realizará 

ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio 

de mejor relación calidad-precio. 

Se establecen los siguientes criterios de adjudicación: 

 Criterios objetivos evaluables de forma automática: 60 puntos. 

 Precio: máximo 60 puntos. 

 Criterios cualitativos cuya cuantificación depende de un juicio de valor: 40 puntos. 

 Propuesta de servicios y metodología de trabajo: máximo 10 puntos. 

Según lo definido en el Pliego de Condiciones. 

 Perfil profesional: máximo 30 puntos. 

Se requiere contar con un perfil con conocimiento y alta experiencia en las siguientes 

áreas: 

- Desarrollo y puesta en marcha de programas educativos, presenciales y 

online.  

- Metodologías de formación orientadas al desarrollo de competencias. 

- Gestión de programas de formación máster. 

- Sector aeronáutico.  

- Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 

 

7. SOLVENCIA 

7.1. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (art. 87 LCSP):  

7.2. Se acreditará por alguno de los siguientes medios: 

a) Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 

disponibles por importe mínimo igual o superior a 1,5 veces el valor estimado del 

contrato, IVA excluido (esto es, 18.000,00 €). 

b) Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe mínimo de 
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12.000,00 €. 

Este aspecto se acreditará mediante la Declaración Responsable que figura como Anexo I al 

presente pliego. Esta declaración podrá sustituirse por el Formulario Normalizado del 

Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). 

7.3. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (art. 89 LCSP):  

Se acreditará por el siguiente medio: 

Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza 

que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los tres últimos 

años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los 

mismos. 

Se requiere que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o 

superior al 70 por ciento de al presupuesto base del contrato, IVA excluido (esto es, 

8.400,00 €).  

Este aspecto se acreditará mediante la Declaración Responsable que figura como Anexo I al 

presente pliego. Esta declaración podrá sustituirse por el Formulario Normalizado del 

Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). 

7.4. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS (art. 76.2 LCSP):   

El licitador deberá comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales 

siguientes y los medios personales cuyos perfiles profesionales se señalan a continuación.  

MEDIOS MATERIALES: 

DESCRIPCION DE LOS 
MEDIOS 

NUMERO DE 
UNIDADES 

CARACTERISTICAS  
MEDIO DE 

ACREDITACION 

Medios informáticos necesarios 
para la ejecución de la 
prestación (ordenador, internet, 
teléfono, etc.). 

En función de 
las 
necesidades 
del contrato 

En función de las 
necesidades del 
contrato 

Declaración 
responsable / 
DEUC 

Equipos de protección 
individual, conforme a la 
normativa en materia de 
prevención de riesgos laborales 

En función de 
las 
necesidades 
del contrato 

Conforme a normativa 
en materia de 
prevención de riesgos 
laborales 

Declaración 
responsable / 
DEUC 

 

Este compromiso tendrá carácter de obligación esencial, cuyo incumplimiento dará lugar a la 

resolución del contrato. 

Este aspecto se acreditará mediante la Declaración Responsable que figura como Anexo I al 
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presente pliego. Esta declaración podrá sustituirse por el Formulario Normalizado del 

Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). 

7.5. EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN: NO se exige clasificación. 

7.6. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (art. 65.2 

LCSP): 

No se requiere. 

 

8.  CONDICIONES DE EJECUCIÓN (art. 192, 202 y 211 LCSP) 

8.1.  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: 

 La adscripción de los medios necesarios para la ejecución del contrato. 

 Ejecución del contrato con estricto cumplimiento de la legislación sobre prevención de 

riesgos laborales 

 El cumplimiento de las exigencias en materia de confidencialidad por el periodo de 5 

años. 

 Vigencia durante la ejecución del contrato los seguros legalmente obligatorios en 

materia de Responsabilidad Civil y de accidentes de trabajo. 

8.2.  CONDICIONES ESENCIALES (art. 76, 202.3 y 211 LCSP): 

 Todas las anteriores. 

 

 

 

 

 

 

En Madrid, a 25 de Julio de 2019. 

 

PROPONENTE: 

 

 

 

Jefe de Área de Soporte y Proyectos 

DSO14 
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