
 

Página 1 de 2 

 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 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 

NÚMERO DEL EXPEDIENTE: DSO/984/19 

UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO: Dirección de Navegación Aérea y Operaciones  

PRESUPUESTO, PRECIO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

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 € 

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

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

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. 

 

 

De conformidad con lo que establecen los artículos 116 y 117 LCSP y demás disposiciones de 

aplicación, y completado el expediente de contratación, D. Francisco Vergara Ogando, en calidad de 

Director de Navegación Aérea y Operaciones de SENASA, en virtud de Escritura Pública de fecha 8 de 

junio de 2012, otorgada ante el notario de Madrid, D. Ángel Benítez-Donoso Cuesta, con el número 

757 de orden de su protocolo 

RESUELVE 

1º. APROBAR el pliego de condiciones que ha de regir la adjudicación y ejecución del expediente 

denominado ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE UN 

PROGRAMA EDUCATIVO EN MATERIA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA, con código de 

expediente DSO/984/19. 

2º. APROBAR el expediente, el gasto y acordar la apertura del procedimiento para la adjudicación del 

citado contrato, y ordenar la publicación de los anuncios que, en su caso, procedan. Siendo el 

procedimiento de adjudicación y criterios de adjudicación, los siguientes: 
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PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: ABIERTO SIMPLIFICADO (art. 159.1 LCSP) 

Conforme a lo establecido en el artículo 131.2 LCSP, el procedimiento abierto es el 

procedimiento ordinario de adjudicación, junto con el restringido. Por la cuantía del 

procedimiento, procede la aplicación del procedimiento abierto simplificado regulado en el 

artículo 159.1 LCSP. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: VARIOS CRITERIOS 

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.  

o Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 

 

En Madrid, a 30 de Julio de 2019. 

 

APROBACIÓN:  

 

 

 

 

Fdo: Francisco Vergara Ogando 

CÓDIGO: DSF01 
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