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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE FORMACIÓN ONLINE PARA 

LA COORDINADORA ESTATAL DE VIH-SIDA, CESIDA 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
La complejidad que entraña el propio VIH y el sida, con continuos avances tanto médicos como 
psicosociales, la diversidad de agentes y administraciones implicadas en la respuesta al VIH y el sida, así 
como las actitudes erróneas de la sociedad, hacen necesaria la coordinación de las entidades a nivel 
supraterritorial (labor realizada en España por CESIDA), a través de espacios para una formación 
continua y una actualización de conocimientos de las personas que participan en las entidades que 
componen CESIDA. 
 
Por ello desde CESIDA se quiere crear una escuela de formación online con el objetivo de mejorar la 
calidad y la eficiencia de las actuaciones realizadas por las organizaciones que trabajan en el ámbito del 
VIH y el sida del Estado español, para canalizar las necesidades, retos y demandas que requiere una 
respuesta eficaz frente al VIH y al sida. 
 
La escuela de formación está planteada como una estrategia de fortalecimiento de las estructuras 
organizativas de las asociaciones que integran la Coordinadora, ofreciendo oportunidades de trabajo en 
red conjunto a las entidades cuyas acciones se articulan y coordinan desde CESIDA. 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO: 
Mediante la presente convocatoria de contratación, se espera conseguir una atención profesional, integral 
y de calidad para la creación, administración y mantenimiento de una plataforma de formación online de 
CESIDA. La duración estimada del contrato será desde el 1 de julio de 2014 hasta el 30 septiembre de 
2015. 
 
2.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR: 
Las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato, además de disponer de una organización con elementos 
personales o materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 
 
3. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 
El contrato objeto del presente pliego se adjudicará por el procedimiento abierto de concurso. 
 
3.1.- Forma y Contenido de las Proposiciones. 
El licitador remitirá tres archivos (1, 2 y 3), en formato PDF a tecnicoproyectos@cesida.org Los archivos 
deberán estar identificados en su exterior, con indicación de la licitación a la que se presentan (plataforma 
de formación) e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. 
 
En el interior de cada archivo se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 
numéricamente. 
 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 14.00 horas del 23 de junio de 2014. 
 
No se admitirá, en ningún caso, las solicitudes o documentación recibidos después de esta fecha. 

mailto:tecnicoproyectos@cesida.org
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ARCHIVO NÚMERO 1. 
TITULO: 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Las proposiciones deberán ir acompañadas de los siguientes documentos administrativos: 
 
1. Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación. 

 
2. Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar y de hallarse al corriente 

del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes (Certificado de estar al corriente de pago en la Agencia Tributaria y en la 
Tesorería General de la Seguridad Social) 

 
3. Experiencia demostrable de las facturaciones a clientes, de los últimos 3 años. 

 
4. Medios personales y materiales de la empresa, que en caso de adjudicación, pondrían a disposición 

de CESIDA para la prestación del servicio. 
 

5. Capacidad para contratar, mediante la presentación de las escrituras de constitución de la empresa, 
estatutos de la sociedad y certificado actualizado (6 meses) de la situación registral en el Registro 
Mercantil. 

 
6. Para las empresas extranjeras no comunitarias, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en 

España, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante. 

 
7. Empresas de estados miembros de la Comunidad Europea. Se estará a lo dispuesto en los artículo 

58 del RD 3/2011 de 14 de noviembre, por el que aprueba el TRLCSP. 
 
A requerimiento de CESIDA todos los documentos deberán ser presentados en formato papel (originales 
o fotocopias autenticadas). Si la documentación es notarial se atendrán a los requisitos que en materia de 
legitimación establece la Ley y el Reglamento Notarial. 
 
 

ARCHIVO NÚMERO 2 
TITULO. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 
La propuesta técnica incluirá como mínimo todos los aspectos señalados en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Se ruega que la presentación de las mismas sea con el orden marcado en dicho 
Pliego. 
 
I.- Informe de la experiencia de la entidad en cuestión, en la gestión y administración de campus virtuales, 
así como en la administración informática de cursos en línea. 
 
II. Calidad Técnica de la oferta, que incluirá: 

A. Creación, gestión y administración del campus virtual. 
B. Gestión y administración de los cursos en línea. 
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C. Plan de actuación ante situaciones especiales. 
 
A) Gestión, administración y mantenimiento del campus virtual. 
 
1. Creación, instalación y personalización del campus virtual. 
2. Gestión y administración del campus virtual. 
3. Maquetación y difusión de folletos virtuales de convocatoria de cursos. 
4. Programación de formularios de alerta de cursos. 
 
B) Gestión, administración y mantenimiento de los cursos en línea  
 
Administración y tutorización informática de 3 cursos. Sin perjuicio de la variabilidad existente ‐en 

términos de duración, metodologías y de número de alumnos‐ se estima una media de 20 alumnos/as por 
curso con una duración también media de 4 meses por curso. Realizando al menos las siguientes tareas: 
 
1. Incorporación y publicación de los módulos, temas y contenidos didácticos de los cursos en el 

campus virtual de CESDIA de acuerdo a la programación de la dirección del curso. 
2. Ajuste de las herramientas del Campus. 
3. Seguimiento del módulo 0 para todos los alumnos ‐duración de 15 días por curso‐ de introducción al 

curso y utilización de las herramientas del Campus. 
4. Preparación, activación y seguimiento de las tareas académicas de cada curso. 
5. Apoyo a profesores y participantes para la conversión de formatos informáticos; 
6. Respuesta a los alumnos en sus dudas y preguntas en menos de 24 horas. 
7. (48 horas en fines de semana): se requiere un tiempo medio de contestación real que no sobrepase 

las 6 horas; 
8. Administración y gestión de las sesiones con videoconferencias. 
9. Difusión de los cursos de formación. 
10. Maquetación de materiales. 
11. Grabación y edición de vídeos. 
12. Administración y gestión de las sesiones con videoconferencias. 
13. Creación y configuración del curso (materiales y actividades). 
14. Atención al foro de dudas técnicas sobre la plataforma durante todo el curso. 
15. Atención al profesorado en foro restringido o por correo electrónico durante todo el curso. 
16. Creación de herramientas de evaluación del profesorado, autoevaluación e interevaluación grupal. 
17. Creación de  foros o grupos de discusión (por parte del profesorado y del alumnado). 
18. Establecer audioconferencias y archivar su contenido en formato comprimido. 
 
El plan de trabajo será el siguiente: 
 
Acción  Fecha de inicio y finalización  

Creación de la plataforma de formación online julio-septiembre de 2014 

Preparación, activación, seguimiento y evaluación de 
las tareas académicas del primer curso de formación  

octubre 2014 – enero de 2015 

Preparación, activación, seguimiento y evaluación de 
las tareas académicas del segundo curso de 
formación  

febrero – mayo 2015 

Preparación, activación, seguimiento y evaluación de 
las tareas académicas del tercer curso de formación  

junio – septiembre 2015 
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C) Plan de actuación ante situaciones especiales. 
Las situaciones de riesgo que el uso de las tecnologías de información generan, requiere tener previstas 
contingencias para situaciones derivadas de problemas tanto de equipamientos físicos, como de accesos 
no deseados. En ese sentido se solicita que la Oferta incluya: 
 
- Plan de actuación ante incidencias en el campus virtual. 

- Cualquier otro aporte que se considere preciso para minimizar los riesgos potenciales referidos. 

- En el desarrollo de todas estas tareas, la institución adjudicataria desarrollará su trabajo en estrecha 
colaboración con el personal de CESIDA, a cuyas posibles observaciones y requerimientos deberá 
atender. 

 
 
 

ARCHIVO NÚMERO 3. 
TITULO. 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La propuesta económica deberá estar redactada conforme al modelo que se incorpora a este Pliego 
como anexo. 
 
Se establece el importe máximo del contrato en 17.500 euros (IVA incluido), sin perjuicio de las mejoras 
que los licitadores pudieran establecer respecto al precio del contrato. 
 
 

ASPECTOS COMUNES A LAS PROPUESTAS ECONÓMICA Y TÉCNICA 
 

- Tanto la propuesta económica como la técnica deberán estar redactadas en idioma español. 
 

- No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente lo que CESIDA estime fundamental para considerar la oferta. 

 

- Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
proposición en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente o figura en más de una. 
La infracción de estas normas dará lugar a no admitir a la licitación a ninguna de las propuestas por 
él suscritas. 

 
 
4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
CESIDA realizará una evaluación de cada una de las ofertas recibidas, de acuerdo a los siguientes 
criterios, de modo que las propuestas podrán obtener hasta un máximo de 100 puntos. 
 
a) Propuesta técnica: 
 
1. Experiencia acreditada en materia de gestión y administración de campus virtuales; gestión y 
administración de cursos en línea. Hasta 20 puntos. 
 
2. Antecedentes profesionales y perfil técnico de los equipos de trabajo. Hasta 20 puntos. 
 
3. Calidad técnica de la propuesta detallada de actividades a desarrollar, mejoras de las especificaciones 
técnicas y mantenimiento. Hasta 30 puntos 
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b) Propuesta económica:  
Cotización de un precio único por los trabajos a realizar. Hasta 30 puntos 
 
5. PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
5.1 Selección de Ofertas´ 
El proceso de selección comprenderá las siguientes fases: 

- Admisión de las ofertas que cumplen los requisitos exigidos. 
- Valoración de las ofertas y méritos adicionales. 

- Selección de la oferta y comunicación al ofertante. 

- Comunicación vía correo electrónico a todos los candidatos del resultado de la convocatoria. 
 
6. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
El contrato se adjudicará en el plazo aproximado de quince días desde la selección de la oferta. 
 
6.1 Formalización del contrato. 
La formalización del contrato se realizará mediante la firma de contrato por escrito en documento privado 
entre las partes en el plazo aproximado de quince días naturales, desde la adjudicación. 
 
6.2 Duración del Contrato y Prórrogas. 
La duración estimada del contrato es desde el 1 de julio de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2015. 
 
7.- TIPO DE CONTRATO 
La empresa seleccionada firmará un contrato por “Prestación de Servicios” con CESIDA. 
 
8.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Son causas de resolución del contrato: 
- Incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones descritas en el contrato. En el caso 

de CESIDA, ésta consiste en el pago del precio del servicio. 
- La manifiesta falta de calidad del servicio prestado o la no adecuación del mismo a las condiciones 

pactadas en la documentación vinculante. 
 
9.- IMPUESTOS Y TASAS APLICABLES AL CONTRATO 
En el precio del contrato se consideran comprendidos todos los conceptos de coste y gasto inherentes al 
trabajo a realizar incluso cualesquiera otras cargas u obligaciones fiscales vigentes en la fecha de 
formalización del contrato. 
 
10.- PROTECCIÓN DE DATOS 
CESIDA garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los 
candidatos de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en la normativa de desarrollo, el candidato queda 
informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados y al 
tratamiento automatizado de los mismos, incluyendo aquellos a los que CESIDA tenga acceso como 
consecuencia de su presentación a esta convocatoria para las finalidades de gestión de la misma. 
CESIDA garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información de 
valoraciones y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente. 
 
Por ello, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD) y en la normativa de desarrollo, CESIDA garantiza la adopción de las medidas 
necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos y le informa de la posibilidad de 
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ejercitar, conforme a dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiendo un escrito a la propia CESIDA, sita en Madrid en C/ Juan Montalvo, 6 (C.P. 28040). 
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ANEXO I 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
D./Dª..............................................................................................................................................................., 

con DNI número ......................................................... en nombre (propio) o actuando en representación de 

(empresa a que representa)...................................................................................................................... con 

NIF.............................con domicilio en ……............................................................................................ calle 

……..........................................................................................................., número..................  enterado/a 

de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en el pliego para la contratación de una 

plataforma de formación online para CESIDA, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de 

las obligaciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y 

sobre protección del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las 

siguientes condiciones: 

 

 
 

Base imponible: ………………………………………….. euros 

IVA: ……………………………………………………….. euros 

Importe total de la oferta: ……………………………….. euros 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma del licitador/a. 

 


