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De conformidad con lo que establecen los artículos 138 y 151 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (R.D.L. 312011, de 14 de noviembre), solicitada información a los licitadores que han presentado ofertas con valores
anormales o desproporcionados, emitido informe técnico, de fecha 1 1 de junio de 2012 de la Dirección del Area de Formación para
el Empleo, según lo previsto en el artículo 152 TRLCSP, formulada propuesta por la Mesa de Contratación de fecha 14 de Junio de
2012 y de acuerdo con el Real Decreto Ley 2012O12, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad, en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

DISPONGO

1.- Rechazar las proposiciones de las empresas PYMES Y DESARROLLO, S.L. Y G&E ASESORES DE SELECCIÓN Y EMPLEO,

inclursas en valores anormales o desproporcionados.
2.- Declarar decaido en su derecho a la formalización del contrato a la empresa AVANZZA SOCIEDAD COOPERATIVA, adquirido
mediante Orden de adjudicación de fecha 2 de Julio de 2012, no.794212012, por no acreditar las condiciones y requisitos exigidos
en el apartado 3o. del Pliego de Prescripciones Técnicas, según informes técnicos emitidos por la Dirección del Centro de FormaciÓn

en Frio y Climatización (C.F. Moratalaz), de fecha 3 de agosto y 17 de septiembre de 2012.

3.- Adjudicar por procedimiento abierto mediante criterio único, el contrato denominado "DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN

MARCHA (EN EXpERtENctA

ptloro) DE cuRsos oN L|NE DE LA FAMTLTA PRoFESIoNAL DE INSTALACIÓN

Y

MANTENTMTENTO (lMtA), PARA SU REAL|ZACIÓN EN EL EJERC|CIO 2012, ENMARCADO EN LOS PLANES DE TRABAJO

FIRMADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID CON EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL"

A IA EMPTCSA

FORMACIÓN

DIGITAL, S.L., con CIF B-41905506, en el siguiente importe;
lmporte total de adjudicación

IYA Q1o/o)
14.469,00 euros

Base imponible
68.900,00 euros

83.369,00 euros

Plazo de ejecución: 6 meses
El precio de adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

Cuantía

Anualidad

83.369,00 euros

2012

Motivación de la adjudicación.- .- De conformidad con los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, presenta la oferta económica más ventajosa económicamente.

Candidatos descartados y motivos:

- Al no haber anunciado al órgano de contrataciÓn,

mediante el oportuno fax, el envío de la documentaciÓn
administrativa por correo certificado, teniendo entrada en el
Registro de la Consejería de Educación y Empleo el dia 17
de mayo de 2012, una vez transcurrido el plazo de
presentación de proposiciones.

- FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN, LA CUALIFICACIÓN Y EL EMPLEO EN EL SECTOR DE METAL DE ASTURIAS
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Licitadores excluidos y motivos:
Licitador excluido

Motivos de la exclusión

GESTDOM GROUP, S.L.N.E

- No acredita la solvencia técnica al no "haber desarrollado ni diigido, en los
fres años, al menos, dos proyectos que desarrollen contenidos y medios
multimedia para cursos de formación en entomos virutales de aprendizaje."
acuerda por tanto inadmitir a la citada empresa a licitación

- Por incluir datos de la oferta económica en el sobre 1 relativo a la document

MAGTELREDESDECOMUNICACIONES administrativa.

Ofertas presentadas

Licitador

Base imponible

GREENTAL, S.A.

83.436,20

PYMES Y DESARROLLO, S.L.

39.322,03

UTE EVOLOOM, FOREXFRI Y TECNOLEARNING

98.000,00

G&E ASESORES DE SELECCIÓN Y EMPLEO

59.900,00

FORMACIÓN DIGITAL

68.900,00

SOLUCIONES E-LEARNING

73.000,00

SAN ROMÁN E.E.S, S.L.

98.305,09

NETEX KNOWLEDGE FACTORY

97.600,00

ONECLICK DISEÑO Y SOFTWARE

83.500,00

ENCLAVE FORMACIÓN,S .1.

70.000,00

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. S.A.

1

10.523,00

AVANZZA, S.COOP

68.000,00

UTE AECIM- CARAC SIGLO XXI

92.000,00

AMARANTO

80.000,00

AGRUPACIÓN DE ESTUDIOS ZARAGOZA

86.016,00

El adjudicatario deberá presentar en el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a quél en qué reciba
la notificación de la presente adjudicación y con carácter previo a la formalización del contrato la documentación técnica

establecida en el punto 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Dicha documentación se presentará en el Registro Auxiliar de la
Dirección General de Formación, Servicios de Centros Propios de Formación y Coordinación Territorial (Vía Lusitana 21).

Secretaria General Técnica
CONSEJERiA DE EN¡PLEO
TURISMO Y CULTURA
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Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien directamente recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos
plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y artículos I a 12y 46 de la Ley
29/1998, de '13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

FECHA
LA DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN
(P.D. F. de la Consejera de Empleo, Turismo y Empleo,
Orden 2 12012 de 23 de Octubre)
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