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MEMORIA JUSTIFICATIVA A EFECTOS DE PUBLICACIÓN
“SERVICIO DE FORMACIÓN ONLINE DEL IDIOMA INGLÉS PARA LOS TRABAJADORES
DE ACUAMED.”
1.

NATURALEZA DEL CONTRATO

El objeto del contrato es impartir la formación on-line de inglés a los trabajadores de AcuaMed, de
manera que todos los conocimientos que se adquieran con este servicio sean homogéneos; con
metodología, plan de estudios, objetivos y plataforma de contenidos idénticos, obteniendo los
mismos resultados para todos los empleados y garantizando una imagen corporativa adecuada para
el desarrollo de los negocios de la sociedad con personal de habla inglesa.
2.

NECESIDADES A CUBRIR

AcuaMed cuenta con un programa de formación para el colectivo de empleados que trabajan en
ella, dentro de estas acciones formativas, se incluyen clases de inglés on-line tanto para el personal
de convenio como para el personal directivo. En las actuaciones y actividades encomendadas a
AcuaMed, se hace necesario acudir a congresos a nivel internacional, haciendo que coincidan
agentes de diferentes nacionalidades que en muchas ocasiones utilizan el idioma inglés como medio
de comunicación, de ahí que sea importante que el personal de AcuaMed disponga de competencias
en este idioma.
AcuaMed no dispone ni de los medios necesarios, ni de los perfiles profesionales que permitan
abordar este servicio de manera interna en la compañía, por lo que se requiere de la contratación
de un Servicio de formación del idioma inglés online para el personal de acuaMed, según las
prescripciones técnicas descritas en el pliego.
El plazo del contrato es de 12 MESES y 2 SEMANAS de duración. Existirá un periodo de 2 semanas
para la implantación de la plataforma y acceso de los usuarios y 12 meses de formación continuada
on-line en el idioma inglés.
No se prevén prórrogas.
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Con la contratación de este servicio por parte de acuaMed, tal y como se ha concebido se quiere
garantizar la homogeneidad de la impartición del idioma inglés entre todos los empleados de la
sociedad. El objetivo perseguido es, que los empleados adquieran unas habilidades comunicativas
homogéneas durante el desarrollo de la formación para los niveles y grupos de alumnos que se
constituyan
El presupuesto Base de Licitación se fija en 61.710,00 € (SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ
EUROS), de cuyo importe corresponde al IVA la cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS
(10.710,00 €), según el tipo vigente del 21%. No obstante, el IVA se ajustará automáticamente al
vigente en cada momento.
El valor estimado del contrato asciende a 51.000,00 € (CINCUENTA Y UN MIL EUROS) sobre el que
habrá de repercutirse el IVA, al tipo vigente del 21%. No obstante, el IVA se ajustará
automáticamente al vigente en cada momento. En este importe se ha tenido en cuenta los
requerimientos contemplados en el art. 101 LCSP
Se ha procedido a consultar previamente a la Dirección de Administración y Finanzas la existencia
de presupuesto para la adquisición del futuro compromiso de gasto que conlleva el contrato y en
la anualidad prevista, comprobándose que existe disponibilidad presupuestaria para este contrato.
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En el valor estimado del contrato se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el
art. 101 LCSP. El valor estimado opera como umbral máximo de gasto, sin que exista la obligación
de que el contrato llegue a alcanzar dicho importe.
La determinación del precio del contrato se ha establecido por precios unitarios, por tanto, los
consumos de las unidades previstas en los pliegos sólo se retribuirán en la medida en que se
utilicen, fijándose un consumo mínimo en los pliegos a efectos de pago.
El plazo de ejecución del contrato es de DOCE MESES (12) MESES.
El contrato no prevé prórrogas.
4.
TIPO DE PROCEDIMIENTO
Al tratarse de importe inferior a 100.000 se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 159 de
la LCSP, procedimiento abierto simplificado. La adjudicación se realizará a la oferta que presente la
mejor relación calidad-precio en virtud de los criterios de adjudicación económicos y cualitativos
establecidos en el apartado 14 del presente cuadro resumen.
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