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Organismos
Poder Adjudicador:

Ámbito:
Entidad Impulsora:
Órgano de Contratación:
Tipo de poder:
Actividad Principal:
El contrato es adjudicado
por una central de
compras:
Obtención de
documentación e
información:

Órgano de recurso:

S4833001C - Gobierno Vasco
Código NUTS:ES211
Dirección postal:Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Dirección Web:http://www.euskadi.eus
CAPV
S4833001C - Educación
Dirección de Régimen Jurídico y Servicios
Autoridad regional o local
Servicios públicos generales
No

Contacto Técnico
Dirección postal: GOBIERNO VASCO/EUSKO JAURLARITZA
Teléfono: 945018462

Nombre: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Localidad: Vitoria-Gasteiz
País: ES

Correo electrónico: oarc@euskadi.eus
Órgano de recurso principal: Sí

Objeto
Tipo del Contrato:
Objeto del contrato:

CPV:

Lugar ejecución principal
en la Unión Europea:
NUTS del lugar de
ejecución principal:

Servicios
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN de cursos de formacion al profesorado de la
Comunidad Autonoma Vasca durante el curso 2019/2020 dentro del programa Irale
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales) (Principal)

Sí

ES211 - Araba/Álava (Principal)
ES212 - Gipuzkoa
ES213 - Bizkaia
ES21 - País Vasco

Contrato cubierto por el
Acuerdo sobre
Contratación Pública
(ACP):
División en lotes:
Lotes:

No

Sí
Identificador: Lote 1
Objeto: Hizkuntzaren zuzentasuna eta egokitasuna: Euskaltzaindiaren batasun-arauak. Araba
Presupuesto sin IVA: 4.620
Presupuesto con IVA: 4.620
Valor estimado: 4620
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES211 - Araba/Álava
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita. (Ponderación: 2)

Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: Lote 2
Objeto: Hizkuntzaren zuzentasuna eta egokitasuna: Euskaltzaindiaren batasun-arauak. Bizkaia.
Presupuesto sin IVA: 4.620
Presupuesto con IVA: 4.620
Valor estimado: 4620
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES211 - Araba/Álava
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 3
Objeto: Hizkuntzaren zuzentasuna eta egokitasuna: Euskaltzaindiaren batasun-arauak. Gipuzkoa.
Presupuesto sin IVA: 4.620
Presupuesto con IVA: 4.620
Valor estimado: 4620
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES212 - Gipuzkoa
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 4

Objeto: Idazmena: irakaskuntza-jardunean euskara zuzen eta egoki erabiltzea. Araba.
Presupuesto sin IVA: 6.600
Presupuesto con IVA: 6.600
Valor estimado: 6600
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES211 - Araba/Álava
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 5
Objeto: Idazmena: irakaskuntza-jardunean euskara zuzen eta egoki erabiltzea. Bizkaia.
Presupuesto sin IVA: 6.600
Presupuesto con IVA: 6.600
Valor estimado: 6600
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES213 - Bizkaia
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 6
Objeto: Idazmena: irakaskuntza-jardunean euskara zuzen eta egoki erabiltzea. Gipuzkoa.
Presupuesto sin IVA: 6.600
Presupuesto con IVA: 6.600
Valor estimado: 6600
Se aceptan variantes: No
CPVs:

80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES212 - Gipuzkoa
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 7
Objeto: Mintzamena: irakaskuntza-jardunean euskara zuzen eta egoki erabiltzea. Araba.
Presupuesto sin IVA: 6.600
Presupuesto con IVA: 6.600
Valor estimado: 6600
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES211 - Araba/Álava
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 8
Objeto: Mintzamena: irakaskuntza-jardunean euskara zuzen eta egoki erabiltzea. Bizkaia.
Presupuesto sin IVA: 6.600
Presupuesto con IVA: 6.600
Valor estimado: 6600
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES213 - Bizkaia
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):

Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 9
Objeto: Mintzamena: irakaskuntza-jardunean euskara zuzen eta egoki erabiltzea. Gipuzkoa.
Presupuesto sin IVA: 6.600
Presupuesto con IVA: 6.600
Valor estimado: 6600
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES212 - Gipuzkoa
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 10
Objeto: Ipuingintza eta Kontalaritza. Araba.
Presupuesto sin IVA: 1.100
Presupuesto con IVA: 1.100
Valor estimado: 1100
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES211 - Araba/Álava
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)

Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 11
Objeto: Ipuingintza eta Kontalaritza. Bizkaia.
Presupuesto sin IVA: 2.200
Presupuesto con IVA: 2.200
Valor estimado: 2200
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES213 - Bizkaia
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 12
Objeto: Ipuingintza eta Kontalaritza. Gipuzkoa.
Presupuesto sin IVA: 2.200
Presupuesto con IVA: 2.200
Valor estimado: 2200
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES212 - Gipuzkoa
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No

Identificador: lote 13
Objeto: Euskal kanta eta jolasak. Araba.
Presupuesto sin IVA: 2.200
Presupuesto con IVA: 2.200
Valor estimado: 2200
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES211 - Araba/Álava
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 14
Objeto: Euskal kanta eta jolasak. Bizkaia.
Presupuesto sin IVA: 3.300
Presupuesto con IVA: 3.300
Valor estimado: 3300
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES213 - Bizkaia
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 15
Objeto: Euskal kanta eta jolasak. Gipuzkoa.
Presupuesto sin IVA: 2.200
Presupuesto con IVA: 2.200
Valor estimado: 2200

Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES211 - Araba/Álava
ES212 - Gipuzkoa
ES213 - Bizkaia
ES21 - País Vasco
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita. (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 16
Objeto: Soziolinguistika: etxe eta eskola bidezko hizkuntza-transmisioa. Araba.
Presupuesto sin IVA: 23.100
Presupuesto con IVA: 23.100
Valor estimado: 23100
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES211 - Araba/Álava
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 17
Objeto: Soziolinguistika: etxe eta eskola bidezko hizkuntza-transmisioa. Bizkaia.
Presupuesto sin IVA: 46.200
Presupuesto con IVA: 46.200
Valor estimado: 46200
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,

sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES213 - Bizkaia
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 18
Objeto: Soziolinguistika: etxe eta eskola bidezko hizkuntza-transmisioa. Gipuzkoa.
Presupuesto sin IVA: 38.500
Presupuesto con IVA: 38.500
Valor estimado: 38500
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES212 - Gipuzkoa
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 19
Objeto: Soziolinguistika: Taller d&#8217;Espai Lingüístic Personal (TELP). Araba.
Presupuesto sin IVA: 2.200
Presupuesto con IVA: 2.200
Valor estimado: 2200
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES211 - Araba/Álava
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)

Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 20
Objeto: Soziolinguistika: Taller d&#8217;Espai Lingüístic Personal (TELP). Bizkaia.
Presupuesto sin IVA: 3.300
Presupuesto con IVA: 3.300
Valor estimado: 3300
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES213 - Bizkaia
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 21
Objeto: Soziolinguistika: Taller d&#8217;Espai Lingüístic Personal (TELP). Gipuzkoa.
Presupuesto sin IVA: 2.200
Presupuesto con IVA: 2.200
Valor estimado: 2200
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES212 - Gipuzkoa
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el

servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 22
Objeto: Aniztasuna, Immigrazioa eta Hizkuntzak: eleaniztasunaren ikuspegitik, hizkuntzen arteko
elkarbizitza aztertzea, lantzea eta garatzea. Araba.
Presupuesto sin IVA: 2.200
Presupuesto con IVA: 2.200
Valor estimado: 2200
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES211 - Araba/Álava
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 23
Objeto: Aniztasuna, Immigrazioa eta Hizkuntzak: eleaniztasunaren ikuspegitik, hizkuntzen arteko
elkarbizitza aztertzea, lantzea eta garatzea. Bizkaia.
Presupuesto sin IVA: 3.300
Presupuesto con IVA: 3.300
Valor estimado: 3300
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES213 - Bizkaia
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No

El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 24
Objeto: Aniztasuna, Immigrazioa eta Hizkuntzak: eleaniztasunaren ikuspegitik, hizkuntzen arteko
elkarbizitza aztertzea, lantzea eta garatzea. Gipuzkoa.
Presupuesto sin IVA: 2.200
Presupuesto con IVA: 2.200
Valor estimado: 2200
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES212 - Gipuzkoa
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 25
Objeto: Ikasleen gaitasun komunikatiboa helburu izanik, euskararen irakasbideak hobetzeko
metodologia-ikastaroa. Araba.
Presupuesto sin IVA: 15.400
Presupuesto con IVA: 15.400
Valor estimado: 15400
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES211 - Araba/Álava
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 26
Objeto: Ikasleen gaitasun komunikatiboa helburu izanik, euskararen irakasbideak hobetzeko

metodologia-ikastaroa. Bizkaia.
Presupuesto sin IVA: 30.800
Presupuesto con IVA: 30.800
Valor estimado: 30800
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES213 - Bizkaia
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Oferta económica (Ponderación: 48)
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 27
Objeto: Ikasleen gaitasun komunikatiboa helburu izanik, euskararen irakasbideak hobetzeko
metodologia-ikastaroa. Gipuzkoa.
Presupuesto sin IVA: 30.800
Presupuesto con IVA: 30.800
Valor estimado: 30800
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES212 - Gipuzkoa
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 28
Objeto: Hizkuntzen Trataera Integrala. Araba.
Presupuesto sin IVA: 18.480
Presupuesto con IVA: 18.480
Valor estimado: 18480
Se aceptan variantes: No

CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES211 - Araba/Álava
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 29
Objeto: Hizkuntzen Trataera Integrala. Bizkaia.
Presupuesto sin IVA: 36.960
Presupuesto con IVA: 36.960
Valor estimado: 36960
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES213 - Bizkaia
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 30
Objeto: Hizkuntzen Trataera Integrala. Gipuzkoa.
Presupuesto sin IVA: 36.960
Presupuesto con IVA: 36.960
Valor estimado: 36960
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES212 - Gipuzkoa
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación

Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 31
Objeto: Ahozko hizkuntzaren lanketa Hizkuntza Normalizazioaren altzotik. Araba.
Presupuesto sin IVA: 2.750
Presupuesto con IVA: 2.750
Valor estimado: 2750
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES211 - Araba/Álava
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 32
Objeto: Ahozko hizkuntzaren lanketa Hizkuntza Normalizazioaren altzotik. Bizkaia.
Presupuesto sin IVA: 8.250
Presupuesto con IVA: 8.250
Valor estimado: 8250
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES213 - Bizkaia
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)

Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: lote 33
Objeto: Ahozko hizkuntzaren lanketa Hizkuntza Normalizazioaren altzotik. Gipuzkoa.
Presupuesto sin IVA: 5.500
Presupuesto con IVA: 5.500
Valor estimado: 5500
Se aceptan variantes: No
CPVs:
80000000-4 - Servicios de enseñanza y formación (Servicios administrativos sociales, educativos,
sanitarios y culturales)
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES212 - Gipuzkoa
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): Los criterios enumerados a continuación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Contenido, estructura y metodología didáctica de la propuesta de acción formativa (Ponderación: 25)
Evaluación de la repercusión e impacto de la acción formativa sobre el profesorado y el centro
educativo (Ponderación: 15)
Equipo de personas puestas a disposición del proyecto para la impartición de la acción
formativa (Ponderación: 10)
Oferta económica (Ponderación: 48)
Calidad del empleo. Proporción de contratos de carácter indefinido en el equipo que va a prestar el
servicio que se licita (Ponderación: 2)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No

Se aceptan variantes:

No

Información sobre las
opciones

No

Precios unitarios:

No

Valor estimado:

375.760

Presupuesto del contrato
sin IVA:

375.760

Presupuesto del contrato
con IVA:

375.760

Modo de acceso a los
pliegos:
Reservado a talleres
protegidos:

http://www.contratacion.euskadi.eus/

No

A ejecutar en un
programa de empleo
protegido:
Prórrogas:
Duración del contrato o
plazo de ejecución:
Tramitación:
Procedimiento de
adjudicación:

No

No
Fecha inicio plazo: 01/09/2019 Fecha fin plazo: 30/06/2020

Ordinaria
Abierto

El poder adjudicador se
reserva el derecho de
adjudicar el contrato
sobre la base de las
ofertas iniciales sin
negociación

No

Aplicación del
procedimiento en fases
sucesivas con el fin de
reducir gradualmente el
número de soluciones
que se examinarán o de
ofertas que se
negociarán:

No

Se realizará una subasta
electrónica:

No

Se trata de contratos
periódicos

No

Se utilizará el pedido
electrónico:

No

Se aceptará la facturación
electrónica:

No

Se utilizará el pago
electrónico:

No

Situación económica y
financiera:

Sí

Capacidad técnica y
profesional:

No

La prestación del servicio

No

se reserva a una
profesión concreta:
Obligación de indicar los
nombres y cualificaciones
profesionales del
personal asignado a la
ejecución del contrato

No

Criterios de adjudicación:

Pluralidad de criterios

Criterios relativos al coste
(en caso de pluralidad de
criterios):

Criterio: oferta economica
Ponderación: 48

Criterios de calidad (en su
caso):

Criterio: MEMORIA TECNICA
Ponderación: 50
Criterio: CALIDAD DEL EMPLEO
Ponderación: 2

Contrato Menor:

No

Acuerdo Marco:

No

Otros compradores
pueden utilizar el sistema
dinámico de adquisición

No

Sistema dinámico de
adquisición:

No

Contratación conjunta:

No

Recurso:

No

Financiado con fondos de
la Unión Europea:

No

Lugar de presentación de
solicitudes:

Dirección postal: lICITACIÓN ELECTRONICA
Dirección Web: http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-home/es/
Teléfono: 945018462

Fecha límite de
presentación:

13/05/2019 13:00

Fecha límite para ponerse
en contacto con el
adjudicador:

13/05/2019 12:00

Lenguas en que pueden

ES - Español

presentarse las ofertas o
las solicitudes de
participación:
Plazo mínimo durante el
cual el licitador estará
obligado a mantener su
oferta:
Depósitos y garantías
exigidos:
Cláusulas administrativas
particulares:

EU - Euskera

2 Meses

Definitivo , 5% del precio final ofertado

PCAP-SERVICIOS-PROC ABIERTO_Irale (PDF 2 MB)
PCAP EUSKERA-SERVICIOS-PROC.ABIERTO_Irale_Eusk (PDF 2 MB)

Pliego de bases técnicas:

BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA_Irale (2) (PDF 284 KB)
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS_Irale (PDF 278 KB)

Otros:

RESOLUCION APROBACIÓN + MEMORIA JUSTIFICATIVA (PDF 147 KB)
Resolucion aprobacion + memoria
I. ERANSK_IRALE (DOCX 91 KB)
ANEXO 1 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
II. ERANSK_IRALE (2) (DOCX 19 KB)
ANEXO 2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Resolución
Nº de licitadores
presentados:

9

Nº de ofertas recibidas de
pyme:

0

Nº de ofertas recibidas de
otros Estados miembro de la
UE:

0

Nº de ofertas recibidas de
terceros países:

0

Nº de ofertas recibidas por
vía electrónica:

9

Empresas Licitadoras:

Razón social: FUNDACIÓN LABAYRU-LABAYRU FUNDAZIOA
CIF/NIF: R4800525J
Clasificación: EI
Es PYME: Sí

Sede Social Unión Europea: Sí
Código NUTS: ES213
Provincia: Bizkaia
Municipio: Bilbao
Dirección postal: Colon de Larreategi, 14
Código postal: 48001
Teléfono 1: 944437684
Email: eskola@labayru.eus
Razón social: UDABERRIA ELKARTEA
CIF/NIF: G01026301
Clasificación: ENI
Es PYME: Sí
Sede Social Unión Europea: Sí
Código NUTS: ES211
Provincia: Araba/Álava
Municipio: Vitoria-Gasteiz
Dirección postal: Abendaño kalea 48, behea
Código postal: 01008
Teléfono 1: 945223433
Email: zuzendaritza@udaberria.eus
Razón social: ILAZ KONSTITUZIOKO IKASTETXEA, E.KOOP.
CIF/NIF: F20155362
Clasificación: EI
Es PYME: No
Sede Social Unión Europea: Sí
Código NUTS: ES212
Provincia: Gipuzkoa
Municipio: Donostia / San Sebastián
Dirección postal: Konstituzio plaza 5, 1.a
Código postal: 20003
Teléfono 1: 943424910
Email: zuzendaria@ilazki.eus
Razón social: Asociación Cultural Ardatz
CIF/NIF: G01052042
Clasificación: EI
Es PYME: Sí
Sede Social Unión Europea: Sí
Código NUTS: ES211
Provincia: Araba/Álava
Municipio: Vitoria-Gasteiz
Dirección postal: Adriano VI, 18 behea
Código postal: 01008
Teléfono 1: 945154790
Email: zuzendaritza@ikaeuskaltegiak.eus
Razón social: EBETE Hizkuntza Zerbitzuak ikasketa elkartea
CIF/NIF: F75106070
Clasificación: ENI
Es PYME: No
Sede Social Unión Europea: Sí
Código NUTS: ES212
Provincia: Gipuzkoa
Municipio: Lasarte-Oria
Dirección postal: Kale Nagusia 27, behea
Código postal: 20160

Teléfono 1: 660245539
Email: info@ebete.eus
Razón social: EMUN, S.COOP.
CIF/NIF: F20579454
Clasificación: EI
Es PYME: Sí
Sede Social Unión Europea: Sí
Código NUTS: ES212
Provincia: Gipuzkoa
Municipio: Arrasate/Mondragón
Dirección postal: Uriburu kalea 9 - behea
Código postal: 20500
Teléfono 1: 943711847
Email: oolaso@emun.eus
Razón social: UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO
CIF/NIF: R4868004E
Clasificación: EI
Es PYME: No
Sede Social Unión Europea: Sí
Código NUTS: ES213
Provincia: Bizkaia
Municipio: Bilbao
Dirección postal: Unibertsitateen etorbidea 24
Código postal: 48007
Teléfono 1: 944139177
Email: maria.silvestre@deusto.es
Razón social: Euskal Herriko Ikastolak
CIF/NIF: F95583233
Clasificación: ENI
Es PYME: No
Sede Social Unión Europea: Sí
Código NUTS: ES21
Provincia: Gipuzkoa
Municipio: Donostia / San Sebastián
Dirección postal: Errotazar bidea 126
Código postal: 20018
Teléfono 1: 943445108
Email: ehi@ikastola.eus
Razón social: "SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA" SOZIOLINGUISTIKA EZAGUTZA GARATZEKO
KLUSTERRA
CIF/NIF: G20843264
Clasificación: EI
Es PYME: No
Sede Social Unión Europea: Sí
Código NUTS: ES212
Provincia: Gipuzkoa
Municipio: Andoain
Dirección postal: Martin Ugalde Kultur Parkea
Código postal: 20140
Teléfono 1: 943592556
Email: kluster@soziolinguistika.eus

Adjudicación

Fecha de la
adjudicación:
Resolución:

14/10/2019

Res. adjudicación (PDF 7 MB)
14/10/2019

Datos de adjudicación:

Lote: lote 27
Plazo: 10 Meses
Razón social: Euskal Herriko Ikastolak
Precio sin IVA: 30.800
Precio con IVA: 30.800
Nº de licitadores presentados: 1
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 1
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES212 - Gipuzkoa
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 28
Plazo: 10 Meses
Razón social: Euskal Herriko Ikastolak
Precio sin IVA: 18.480
Precio con IVA: 18.480
Nº de licitadores presentados: 2
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 2
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES211 - Araba/Álava
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 29
Plazo: 10 Meses
Razón social: Euskal Herriko Ikastolak
Precio sin IVA: 36.960
Precio con IVA: 36.960
Nº de licitadores presentados: 2
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 2
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES213 - Bizkaia
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No

Lote: lote 30
Plazo: 10 Meses
Razón social: Euskal Herriko Ikastolak
Precio sin IVA: 36.960
Precio con IVA: 36.960
Nº de licitadores presentados: 2
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 2
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES212 - Gipuzkoa
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 31
Plazo: 10 Meses
Razón social: "SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA" SOZIOLINGUISTIKA EZAGUTZA GARATZEKO
KLUSTERRA
Precio sin IVA: 2.725
Precio con IVA: 2.725
Nº de licitadores presentados: 1
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 1
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES211 - Araba/Álava
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 32
Plazo: 10 Meses
Razón social: "SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA" SOZIOLINGUISTIKA EZAGUTZA GARATZEKO
KLUSTERRA
Precio sin IVA: 8.175
Precio con IVA: 8.175
Nº de licitadores presentados: 1
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 1
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES213 - Bizkaia
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 33
Plazo: 10 Meses
Razón social: "SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA" SOZIOLINGUISTIKA EZAGUTZA GARATZEKO
KLUSTERRA
Precio sin IVA: 5.450
Precio con IVA: 5.450
Nº de licitadores presentados: 1
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0

Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 1
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES212 - Gipuzkoa
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: Lote 2
Plazo: 10 Meses
Razón social: FUNDACIÓN LABAYRU-LABAYRU FUNDAZIOA
Precio sin IVA: 2.937,9
Precio con IVA: 2.937,9
Nº de licitadores presentados: 3
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 3
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES213 - Bizkaia
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 3
Plazo: 10 Meses
Razón social: FUNDACIÓN LABAYRU-LABAYRU FUNDAZIOA
Precio sin IVA: 2.937,9
Precio con IVA: 2.937,9
Nº de licitadores presentados: 2
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 2
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES212 - Gipuzkoa
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 4
Plazo: 10 Meses
Razón social: FUNDACIÓN LABAYRU-LABAYRU FUNDAZIOA
Precio sin IVA: 4.197
Precio con IVA: 4.197
Nº de licitadores presentados: 4
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 4
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES211 - Araba/Álava
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 5

Plazo: 10 Meses
Razón social: FUNDACIÓN LABAYRU-LABAYRU FUNDAZIOA
Precio sin IVA: 4.197
Precio con IVA: 4.197
Nº de licitadores presentados: 3
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 3
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES213 - Bizkaia
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 6
Plazo: 10 Meses
Razón social: FUNDACIÓN LABAYRU-LABAYRU FUNDAZIOA
Precio sin IVA: 4.197
Precio con IVA: 4.197
Nº de licitadores presentados: 3
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 3
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES212 - Gipuzkoa
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 7
Plazo: 10 Meses
Razón social: Asociación Cultural Ardatz
Precio sin IVA: 6.300
Precio con IVA: 6.300
Nº de licitadores presentados: 4
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 4
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES211 - Araba/Álava
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 8
Plazo: 10 Meses
Razón social: FUNDACIÓN LABAYRU-LABAYRU FUNDAZIOA
Precio sin IVA: 4.197
Precio con IVA: 4.197
Nº de licitadores presentados: 3
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 3
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí

NUTS del lugar de ejecución:
ES213 - Bizkaia
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 9
Plazo: 10 Meses
Razón social: FUNDACIÓN LABAYRU-LABAYRU FUNDAZIOA
Precio sin IVA: 4.197
Precio con IVA: 4.197
Nº de licitadores presentados: 2
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 2
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES212 - Gipuzkoa
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 10
Plazo: 10 Meses
Razón social: FUNDACIÓN LABAYRU-LABAYRU FUNDAZIOA
Precio sin IVA: 699,5
Precio con IVA: 699,5
Nº de licitadores presentados: 1
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 1
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES211 - Araba/Álava
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 11
Plazo: 10 Meses
Razón social: FUNDACIÓN LABAYRU-LABAYRU FUNDAZIOA
Precio sin IVA: 1.399
Precio con IVA: 1.399
Nº de licitadores presentados: 1
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 1
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES213 - Bizkaia
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 12
Plazo: 10 Meses
Razón social: FUNDACIÓN LABAYRU-LABAYRU FUNDAZIOA
Precio sin IVA: 1.399
Precio con IVA: 1.399

Nº de licitadores presentados: 1
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 1
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES212 - Gipuzkoa
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 13
Plazo: 10 Meses
Razón social: FUNDACIÓN LABAYRU-LABAYRU FUNDAZIOA
Precio sin IVA: 1.399
Precio con IVA: 1.399
Nº de licitadores presentados: 1
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 1
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES211 - Araba/Álava
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 14
Plazo: 10 Meses
Razón social: FUNDACIÓN LABAYRU-LABAYRU FUNDAZIOA
Precio sin IVA: 2.098,5
Precio con IVA: 2.098,5
Nº de licitadores presentados: 1
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 1
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES213 - Bizkaia
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 15
Plazo: 10 Meses
Razón social: FUNDACIÓN LABAYRU-LABAYRU FUNDAZIOA
Precio sin IVA: 1.399
Precio con IVA: 1.399
Nº de licitadores presentados: 1
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 1
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES212 - Gipuzkoa
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No

Lote: lote 16
Plazo: 10 Meses
Razón social: EBETE Hizkuntza Zerbitzuak ikasketa elkartea
Precio sin IVA: 23.100
Precio con IVA: 23.100
Nº de licitadores presentados: 1
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 1
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES211 - Araba/Álava
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 17
Plazo: 10 Meses
Razón social: EBETE Hizkuntza Zerbitzuak ikasketa elkartea
Precio sin IVA: 44.100
Precio con IVA: 44.100
Nº de licitadores presentados: 1
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 1
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES213 - Bizkaia
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 18
Plazo: 10 Meses
Razón social: EBETE Hizkuntza Zerbitzuak ikasketa elkartea
Precio sin IVA: 36.750
Precio con IVA: 36.750
Nº de licitadores presentados: 1
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 1
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES212 - Gipuzkoa
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 20
Plazo: 10 Meses
Razón social: EMUN, S.COOP.
Precio sin IVA: 3.300
Precio con IVA: 3.300
Nº de licitadores presentados: 1
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0

Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 1
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES213 - Bizkaia
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 21
Plazo: 10 Meses
Razón social: EMUN, S.COOP.
Precio sin IVA: 2.200
Precio con IVA: 2.200
Nº de licitadores presentados: 1
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 1
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES212 - Gipuzkoa
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: lote 26
Plazo: 10 Meses
Razón social: UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO
Precio sin IVA: 28.000
Precio con IVA: 28.000
Nº de licitadores presentados: 1
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 1
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES213 - Bizkaia
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Lote: Lote 1
Plazo: 10 Meses
Razón social: FUNDACIÓN LABAYRU-LABAYRU FUNDAZIOA
Precio sin IVA: 2.937,9
Precio con IVA: 2.937,9
Nº de licitadores presentados: 4
Nº de ofertas recibidas de pyme: 0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE: 0
Nº de ofertas recibidas de terceros países: 0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica: 4
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES211 - Araba/Álava
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No

Desierto

Fecha del desierto:
Resolución:

Datos de desierto:

20/06/2019
Res. Lotes desiertos (PDF 381 KB)

Lote: lote 19
Precio sin IVA: 2.200
Precio con IVA: 2.200
Nº de licitadores presentados: 0
Lote: lote 22
Precio sin IVA: 2.200
Precio con IVA: 2.200
Nº de licitadores presentados: 0
Lote: lote 23
Precio sin IVA: 3.300
Precio con IVA: 3.300
Nº de licitadores presentados: 0
Lote: lote 24
Precio sin IVA: 2.200
Precio con IVA: 2.200
Nº de licitadores presentados: 0
Lote: lote 25
Precio sin IVA: 15.400
Precio con IVA: 15.400
Nº de licitadores presentados: 0

Desistimiento / Renuncia
No existe información para el desistimiento / renuncia

Formalización Contrato
Contrato:

KONTRATUA ARDATZ SE-12-19XXX (PDF 142 KB)
12/11/2019
KONTRATUA DEUSTO SE-12-19XXX (PDF 141 KB)
12/11/2019
KONTRATUA EBETE SE-12-19XXX (PDF 142 KB)
12/11/2019
KONTRATUA EMUN SE-12-19XXX (PDF 142 KB)
12/11/2019
KONTRATUA IKASTOLAK SE-12-19XXX (PDF 142 KB)

12/11/2019
KONTRATUA LABAYRU SE-12-19XXX (PDF 144 KB)
12/11/2019
KONTRATUA SOZIOLINGUISTIKA SE-12-19XXX (PDF 141 KB)
12/11/2019

Fecha de publicación:
Datos de la
formalización:

13/11/2019
Razón social: Euskal Herriko Ikastolak
Fecha de firma: 12/11/2019
Razón social: "SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA" SOZIOLINGUISTIKA EZAGUTZA GARATZEKO
KLUSTERRA
Fecha de firma: 12/11/2019
Razón social: FUNDACIÓN LABAYRU-LABAYRU FUNDAZIOA
Fecha de firma: 12/11/2019
Razón social: Asociación Cultural Ardatz
Fecha de firma: 12/11/2019
Razón social: EBETE Hizkuntza Zerbitzuak ikasketa elkartea
Fecha de firma: 12/11/2019
Razón social: EMUN, S.COOP.
Fecha de firma: 12/11/2019
Razón social: UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO
Fecha de firma: 12/11/2019

Cláusulas especiales
Sociales
Condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas (Criterios de Adjudicación)
PCAP EUSKERA-SERVICIOS-PROC.ABIERTO_Irale_Eusk (PDF 2 MB)

Contrato
No existe información para Contratos

Tablón
Informe acuerdos de la
mesa:

Akats bat aurkitu dugu,dokumentu honetan;
B gutunean agertu behar den informazioa;
- Eskaintza ekonomikoa III. eranskinaren arabera.
Hurrengo loteen izenburua txarto zegoen, zuzenduta horrela izango litzateke;
Lote 4: Idazmena: irakaskuntza-jardunean euskara zuzen eta egoki erabiltzea. Araba.

Lote 5: Idazmena: irakaskuntza-jardunean euskara zuzen eta egoki erabiltzea. Bizkaia.
Lote 6: Idazmena: irakaskuntza-jardunean euskara zuzen eta egoki erabiltzea. Gipuzkoa.
Lote 7: Mintzamena: Hizkuntzen trataera integrala. Araba.
Lote 8: Mintzamena: Hizkuntzen trataera integrala. Bizkaia.
Lote 9: Mintzamena: Hizkuntzen trataera integrala. Gipuzkoa.
Fichero: B gutunean agertu behar den informazioa (DOCX 20 KB)
La apertura del sobre C, se va a celebrar el dia 17 de mayo, viernes, a la 13:00
No es necesario que acudais fisicamente a la apertura, ya que se va a poder seguir en directo en el
siguiente enlace;
https://www.irekia.euskadi.eus/es/search/1060798
Debido a problemas técnicos la apertura del sobre C, se va a realizar el dia lunes 20 de mayo a las 12.
informe juridico sobre c
Fichero: informe sobre C (PDF 2 MB)
Acta informe sobre c
Fichero: acta analisis informe sobre C (PDF 830 KB)
La apertura del sobre B, se va a realizar el lunes 24 a las 10:30 en lakua 2 sala 1
Informe tecnico de adjudicación
Fichero: ESkaintzaren txosten juridikoa (PDF 2 MB)
Acta propuesta de adjudicación
Fichero: Propuesta adjudicación (PDF 736 KB)
resolucion adjudicación
Fichero: Res. adjudicación (PDF 7 MB)

Informe apertura de
plicas:

Informe aclaraciones al
pliego:

Apertura sobre C
Clasificación de la apertura: Apertura de juicios de valor
Pública: Sí
Lugar: Lakua 2, sala 1
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Pública
Fecha de la Apertura: 15/05/2019 10:00

INSTRUCCIONES PRESENTACION DE DOCUMENTOS;
DOCUMENTACION A APORTAR EN EL SOBRE A
Fichero: Documentación a entregar en el sobre A (DOCX 143 KB)
INSTRUCCIONES PRESENTACION DE DOCUMENTOS;
DOCUMENTACION A APORTAR EN EL SOBRE C
Fichero: DOCUMENTACION SOBRE C (DOCX 19 KB)
INSTRUCCIONES PRESENTACION DE DOCUMENTOS;
DOCUMENTACION A APORTAR EN EL SOBRE B
Fichero: Documentación a entregar en el sobre B (DOCX 21 KB)
Nombre de los lotes en castellano
Fichero: Nombre lotes en castellano (DOCX 16 KB)
ARGIBIDEAK. A GUTUNEAN AURKEZTU BEHAR DIREN DOKUMENTUAK. EUSKARAZ
Fichero: A GUTUNEAN AURKEZTU BEHAR DIREN DOKUMENTOAK (DOCX 111 KB)

ARGIBIDEAK. B GUTUNEAN AURKEZTU BEHAR DIREN DOKUMENTUAK. EUSKARAZ
Fichero: B gutunean agertu behar den informazioa (DOCX 20 KB)
ARGIBIDEAK. C GUTUNEAN AURKEZTU BEHAR DIREN DOKUMENTUAK. EUSKARAZ
Fichero: C gutunan aurkeztu behar diren dokumentuak (DOCX 19 KB)

Anuncio Previo
No existe información para el anuncio previo

