
ANUNCIO de licitación del servicio de impartición de idiomas de distintas 
asignaturas en los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos de grado 
en los centros universitarios titularidad de la Fundación TecnoCampus (exp. 
25/2017) 
 
 
El Patronato de la Fundación Tecnocampus Mataró-Maresme reunido en fecha 26 
de abril de 2017 aprobó el expediente de licitación para el contrato, mediante 
procedimiento restringido y bajo varios criterios de adjudicación, del programa de 
enseñamiento de idiomas de los centros universitarios Tecnocampus.  
 
 
1.- Entidad adjudicadora  

a) Organismo: Fundación Tecnocampus Mataró-Maresme 
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaria general 
c) Obtención de documentación e información: 
Tecnocampus Mataró-Maresme, edificio universitario, av. Ernest Lluch 32 
(08302) Mataró. Tel. 93 169 65 01. Fax: 93 169 65 05. Correo electrónico: 
licitacions@tecnocampus.cat 
En internet, en el apartado “Perfil del contratante”: www.tecnocampus.cat 

 
2.- Objeto del contrato 

a) Contratación del servicio de impartición de idiomas de diferentes asignaturas 
en los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos de grado en los 
centros universitarios titularidad de la Fundación TecnoCampus. 
b) Ámbito geográfico: Mataró 
c) Duración del contrato: 2 años a partir del día 1 de septiembre de 2017. 
d) Prórrogas: Posibilidad de una prórroga de 1 año, hasta un total de 3 años de 
duración del contrato. 

 
3.- Tramitación y procedimiento 

a) Procedimiento: restringido 
b) Tramitación: ordinaria 
c) Forma de adjudicación: bajo varios criterios de adjudicación. 
d) Criterios de adjudicación: subjetivos (metodología de trabajo i mejoras) y 
objetivos (oferta económica más ventajosa) 

 
4.-  Presupuesto de la licitación  

a) Precio base máximo: 717.000,00 euros sin IVA, por las dos anualidades. 
 
5.- Garantías 

a) Garantía provisional: no  
b) Garantía definitiva: 5% del presupuesto base de licitación, excluido el IVA.  

 
6.- Presentación de ofertas:  

a) Lugar, fecha y hora límite de presentación de solicitudes de participación (Sobre 
A): Registro de la Fundación TecnoCampus, Edificio Universitario TCM1, en el 
plazo de 10 días naturales des del siguiente a la publicación del anuncio de la 
licitación en el DOGC. 
 



a.1) Presencialmente: Oficinas de la Fundación TecnoCampus: Avinguda 
d’Ernest Lluch 32, edificio universitario, (CP-08302) en horario de 9:00 a 
14:00 horas i de 16:00 a 18:00 horas de lunes a jueves, y de 9:00 a 14:00 
horas los viernes.  
 
a.2) Correo postal: Dentro del plazo antes citado, si bien deberá 
comunicarse este particular a la Fundación TecnoCampus mediante 
correo electrónico a licitacions@tecnocampus.cat, el mismo día de su 
presentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos, la oferta no será 
admitida si es recibida por la Fundación TecnoCampus con posterioridad 
al plazo señalado anteriormente. En caso de que después de 5 días 
naturales desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
de participación no hubiera llegado la solicitud de participación enviada 
por correo a la Fundación TecnoCampus, ésta no será admitida en ningún 
caso.  

 
b)  Lugar, fecha y hora límite de presentación de las proposiciones (Sobres B y C) 
por parte de los candidatos invitados por el órgano de contratación: Registro de la 
Fundación TecnoCampus, edificio universitario, dentro de un plazo máximo de 20 
días naturales contados desde la fecha de envío de la invitación. La fecha y hora 
exacta se especificará en la misma carta de invitación, la cual será enviada por 
correo electrónico a la dirección que los licitadores hayan indicado en el sobre A. 

 
7.-Documentación a presentar: La que se especifica en las cláusulas 8 y 10 del 
Pliego de cláusulas administrativas. 
 
8.- Apertura de proposiciones: Ver cláusula 15 del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares. El acto de apertura de las propuestas presentadas se 
realizará en Tecnocampus en la fecha y hora que se comuniquen oportunamente a 
los licitadores. 
 
9.- Variantes: no se admiten. 
 
10.- Gastos de los anuncios: Irán a cargo del adjudicatario. 
 
 
 

Mataró, 27 de abril de 2017 

El Director General, Jaume Teodoro Sadurní 

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 

 


