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INFORME TÉCNICO  
 

ASUNTO: CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO “PRESTACIÓN 
ACCIONES FORMATIVAS, PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS 
JOVENES DESEMPLEADAS Y PERSONAS MAYORES DE 30 AÑOS, PARA LOS DESEMPLEADOS 
CONTRATADOS EN EL MARCO DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO, 
CONFORME A LA ORDEN DE 18 DE JUNIO DE 2018 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO Y HACIENDA”. 
 
EXPEDIENTE 1650/ 2018 
 
Conforme a la tarea asignada T/2019/103   se emite el presente informe de valoración a los 
efectos de que la Mesa de contratación formule, si procede, la correspondiente propuesta de 
adjudicación al órgano de contratación.  
 
ANTECEDENTES 
 
Con fecha  27 de Diciembre de 2018 se aprueba el Inicio de Expediente  para la contratación 
mediante  procedimiento abierto simplificado de la prestación del servicio de Acciones 
formativas, Programa de cualificación profesional para personas jóvenes desempleadas y 
personas mayores de 30 años 2018., finalizado el plazo de presentación de ofertas, se 
presentan las siguientes empresas enumeradas por orden de llegada al registro: 
 

 LÓPEZ SANTIAGO CONSULTORES S.L. CIF B84947944 

 FORMAJOBS S.L. CIF B 84524735 

 ACADEMIA LIDER SYSTEM S.L. .CIF  B81692097 

 COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA EMPRESA S.L. CIF  B80725674 

 AULA TÉCNICA FORMACIÓN S.L. CIF B82836594 

 CENTRO DE ENSEÑANZAS MODERNAS S.L. CIF B24353344 
 
 
LOTE 1: PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS 
DE LARGA DURACIÓN. 
 
LOTE 2: PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE 
LARGA DURACIÓN MAYORES DE 30 AÑOS. 
 
*Se informa a la Mesa de contratación que habiendo todos los licitadores presentado 
proposición para ambos lotes y dado que la puntuación de los criterios de adjudicación de 
valoración automática es también la misma para cada uno de ellos, la puntuación reflejada a 
continuación en cada uno de los licitadores, es la puntuación obtenida para cada uno de los 
Lotes. 
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 LÓPEZ SANTIAGO CONSULTORES S.L 
 
Apado 15.A P.C.A.P EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD ADJUDICATRIA EN LA IMPARTICIÓN DE 
ACCIONES FORMATIVAS POR ENCIMA DE LOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA ACREDITAR SOLVENCIA 
TÉNICA (Hasta 20 puntos). 
 
Apdo. 15. A) P.C.A.P. 

 Por la experiencia en la gestión e impartición de formación y gestión de la entidad 
formativa en acciones de formación subvencionadas por la comunidad de Madrid: 
Experiencia en programas de cualificación profesional para personas jóvenes 
desempleadas de larga duración y en programas de cualificación profesional para 
personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años. 3 puntos por programa 
impartido por encima de los mínimos exigidos para acreditar la solvencia técnica. 
(Hasta 18 puntos). 
 
Aporta más de 6 certificados por encima de los mínimos exigidos,  que acreditan la 
realización de  programas formativos de cualificación profesional para personas 
jóvenes desempleadas de larga duración y programa de cualificación profesional para 
personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años. 

 
Total: 18 Puntos  
 

 Por la experiencia en la gestión e impartición de la formación de otras acciones 
formativas subvencionadas por la Comunidad de Madrid. 0,5 puntos por acción 
formativa impartida, por encima de los mínimos exigidos para acreditar la solvencia 
técnica. (Hasta 2 puntos) 
 
Aporta certificado emitido por la Subdirección General de Formación de la Consejería 
de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid donde consta la relación 
de más de 4 acciones formativas impartidas y subvencionadas por la Comunidad de 
Madrid. 
 

Total: 2 puntos 
 
Apdo. 15. B) P.C.A.P. Disposición de un sistema de calidad: Hasta 10 puntos. 
 

 Certificado ES15/17392  de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015:  
3 puntos 

 Certificado de marca de garantía de calidad Madrid Excelente nº 477.S/41/334/10/2 
 584 puntos: 5 puntos. 

 Otros Certificados: Certificado ES15/17391 ISO 14001:2015: 2 puntos. 
 
Total: 10 puntos. 
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Apdo.15.C) P.C.A.P. Adquisición de medios materiales adicionales para el desarrollo de la 
ejecución del contrato, fundamentalmente material de limpieza y jardinería para la realización 
de prácticas. Hasta 10 puntos. 2 puntos por cada 200 Euros destinados a la compra de material 
adicional al indicado en el Real Decreto que regula el contenido de la formación objeto del 
contrato de cada una de las acciones formativas. 
 
Adquisición de medios materiales adicionales: 1000 € para cada una de las acciones formativas. 
 
Total: 10 puntos 
 
 

Criterios Adjudicación PUNTOS 

15.A. Experiencia programas de cualificación 
profesional 
 

18 puntos 

15.A.Experiencia otras acciones formativas 2 puntos 

15.B. Sistema de calidad  10 puntos 

15.C. Medios materiales 10 puntos 

López Santiago Consultores S.L. 40 puntos 

 
 

 FORMAJOBS S.L. –FORMACIÓN Y EDUCACIÓN INTEGRAL S.L. 
 
Apdo. 15 A) P.C.A.P 
 

 Por la experiencia en la gestión e impartición de formación y gestión de la entidad 
formativa en acciones de formación subvencionadas por la comunidad de Madrid: 
Experiencia en programas de cualificación profesional para personas jóvenes 
desempleadas de larga duración y en programas de cualificación profesional para 
personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años. 3 puntos por programa 
impartido por encima de los mínimos exigidos para acreditar la solvencia técnica. 
(Hasta 18 puntos). 
 
Aporta más de 6 certificados por encima de los mínimos exigidos,  que acreditan la 
realización de  programas formativos de cualificación profesional para personas 
jóvenes desempleadas de larga duración y programa de cualificación profesional para 
personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años. 
 

Total: 18 Puntos. 
 

 Por la experiencia en la gestión e impartición de la formación de otras acciones 
formativas subvencionadas por la Comunidad de Madrid. 0,5 puntos por acción 
formativa impartida, por encima de los mínimos exigidos para acreditar la solvencia 
técnica. (Hasta 2 puntos) 
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Aporta certificado emitido por la Subdirección General de Formación de la Consejería 
de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid donde consta la relación 
de más de 4 acciones formativas impartidas y subvencionadas por la Comunidad de 
Madrid. 

 
Total: 2 puntos.  
 
Apdo. 15 B) P.C.A.P. Disposición de un sistema de calidad: Hasta 10 puntos. 
 

 Certificado nº 1.2067.12 de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015: 3 puntos 

 Certificado nº CEG/18/RE05/31-3 de Excelencia Europea 500 +: 5 puntos. 

 Otros Certificados: Certificado M.2685.18  ISO 14001:2015: 2 puntos 
 
Total: 10 puntos 
 
Apdo.15. C) P.C.A.P. Adquisición de medios materiales adicionales para el desarrollo de la 
ejecución del contrato, fundamentalmente material de limpieza y jardinería para la realización 
de prácticas. Hasta 10 puntos.2 puntos por cada 200 Euros destinados a la compra de material 
adicional al indicado en el Real Decreto que regula el contenido de la formación objeto del 
contrato de cada una de las acciones formativas. 
 
Adquisición de medios materiales adicionales: 1023,44 € para cada una de los lotes.  
 
Total: 10 puntos. 
 

Criterios Adjudicación. PUNTUACIÓN 

15.A. Experiencia programas de cualificación 
profesional 
 

18 puntos 

15.A.Experiencia otras acciones formativas 2 puntos 

15.B. Sistema de calidad  10 puntos 

15.C. Medios materiales 10 puntos. 

FORMAJOBS S.L. –FORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN INTEGRAL S.L 

40 puntos 

 
 

 ACADEMIA LIDER SYSTEM S.L. 
 
Apdo. 15 A) P.C.AP. 
 

 Por la experiencia en la gestión e impartición de formación y gestión de la entidad 
formativa en acciones de formación subvencionadas por la comunidad de Madrid: 
Experiencia en programas de cualificación profesional para personas jóvenes 
desempleadas de larga duración y en programas de cualificación profesional para 
personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años. 3 puntos por programa 
impartido por encima de los mínimos exigidos para acreditar la solvencia técnica. 
(Hasta 18 puntos). 
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Se presenta una relación y certificados de los programas o acciones impartidos donde 
constan la realización de más de 6 acciones formativas   de programas formativos de 
cualificación profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración y 
programa de cualificación profesional para personas desempleadas de larga duración 
mayor de 30 años. 

 
 
Total: 18 puntos. 
 

 Por la experiencia en la gestión e impartición de la formación de otras acciones 
formativas subvencionadas por la Comunidad de Madrid. 0,5 puntos por acción 
formativa impartida, por encima de los mínimos exigidos para acreditar la solvencia 
técnica. (Hasta 2 puntos)  
 
Aporta certificado emitido por la Subdirección General de Formación de la Consejería 
de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid donde consta la relación 
de más de 4 acciones formativas impartidas y subvencionadas por la Comunidad de 
Madrid 
 

Total: 2 puntos 
 
Apdo. 15.B) P.C.A.P. Disposición de un sistema de calidad: Hasta 10 puntos. 
 

 Certificado nº ES083307-1 de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015: 3 puntos 

 Marca de garantía de calidad Madrid Excelente 560 Puntos y Certificado nº CEG/18 / 
RE04/40 EXCELENCIA EUROPEA 400 PUNTOS: 5 puntos. 

 Otros Certificados de calidad no incluidos en los puntos anteriores: 0 Puntos 
 

*Aporta certificados de calidad Excelencia Europea 400 puntos y Madrid Excelente 560 puntos, 
al objeto de valoración se tiene en cuenta la puntuación del certificado Madrid Excelente de 
mayor puntuación. Ya que el criterio de adjudicación del Apdo. 15.B) P.C.A.P. indica “tener el 
sello de compromiso hacia la Excelencia de acuerdo con el Modelo EFQM y/o marca de 
garantía de calidad”. 
 
Total: 8 puntos    
 
Apdo. 15. C) P.C.A.P. Adquisición de medios materiales adicionales para el desarrollo de la 
ejecución del contrato, fundamentalmente material de limpieza y jardinería para la realización 
de prácticas. Hasta 10 puntos. 2 puntos por cada 200 Euros destinados a la compra de material 
adicional al indicado en el Real Decreto que regula el contenido de la formación objeto del 
contrato de cada una de las acciones formativas. 
 
Adquisición de medios materiales adicionales: 1000 € para cada una de los lotes. Total: 10 
puntos 
 
Total: 10 puntos 
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Criterios Adjudicación. PUNTOS 

15.A. Experiencia programas de cualificación 
profesional 
 

18 puntos 

15.A.Experiencia otras acciones formativas 2 puntos 

15.B. Sistema de calidad  8 puntos 

15.C. Medios materiales 10 puntos. 

ACADEMIA LIDER SYSTEM S.L 38 puntos 

 

 COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN S.L. 
 

Apdo.15.A) P.C.AP. 
 

 Por la experiencia en la gestión e impartición de formación y gestión de la entidad 
formativa en acciones de formación subvencionadas por la comunidad de Madrid: 
Experiencia en programas de cualificación profesional para personas jóvenes 
desempleadas de larga duración y en programas de cualificación profesional para 
personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años. 3 puntos por programa 
impartido por encima de los mínimos exigidos para acreditar la solvencia técnica. 
(Hasta 18 puntos). 

 
Total: 0 PUNTOS. Se informa a la Mesa de contratación que No aporta los certificados de buena 
ejecución que acrediten los mínimos exigidos en la solvencia técnica. Sólo aporta una  relación 
dice textual “Declara, la relación que a continuación se detalla respecto a la solvencia técnica 
de la empresa” no acompañando la misma de ningún certificado.  
 

 Por la experiencia en la gestión e impartición de la formación de otras acciones 
formativas subvencionadas por la Comunidad de Madrid. 0,5 puntos por acción 
formativa impartida, por encima de los mínimos exigidos para acreditar la solvencia 
técnica. (Hasta 2 puntos)  
 

No aporta ningún documento que acredite acciones formativas subvencionadas por la 
Comunidad de Madrid. 

     
Total: 0  puntos 
 
Apdo.15.B) P.C.AP. Disposición de un sistema de calidad: Hasta 10 puntos. 
 

 Sello compromiso hacia la Excelencia de acuerdo con el modelo EFQM y/o marca de 
garantía de calidad Madrid Excelente: presenta un certificado válido hasta 30 de 
noviembre de 2018, por lo que no obtiene puntuación al no estar en vigor.: 0 puntos. 
 

Total: 0 puntos 
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Apdo. 15. C) P.C.AP. Adquisición de medios materiales adicionales para el desarrollo de la 
ejecución del contrato, fundamentalmente material de limpieza y jardinería para la realización 
de prácticas. Hasta 10 puntos.2 puntos por cada 200 Euros destinados a la compra de material 
adicional al indicado en el Real Decreto que regula el contenido de la formación objeto del 
contrato de cada una de las acciones formativas. 
Adquisición de medios materiales adicionales: 1000,24 € para cada una de las acciones 
formativas. 
 
Total: 10 puntos 
 
 

Criterios Adjudicación. PUNTOS 

15.A. Experiencia programas de cualificación 
profesional 
 

0 puntos 

15.A.Experiencia otras acciones formativas 0  puntos 

15.B. Sistema de calidad  0  puntos 

15.C. Medios materiales 10 puntos. 

COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN S.L.  10 Puntos. 

 
 

 AULA TÉCNICA FORMACIÓN S.L. 
 
Apdo. 15.A) P.CA.P. 
 

 Por la experiencia en la gestión e impartición de formación y gestión de la entidad 
formativa en acciones de formación subvencionadas por la comunidad de Madrid: 
Experiencia en programas de cualificación profesional para personas jóvenes 
desempleadas de larga duración y en programas de cualificación profesional para 
personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años. 3 puntos por programa 
impartido por encima de los mínimos exigidos para acreditar la solvencia técnica. 
(Hasta 18 puntos). 
 
Aporta más de 6 certificados por encima de los mínimos exigidos,  que acreditan la 
realización de  programas formativos de cualificación profesional para personas 
jóvenes desempleadas de larga duración y programa de cualificación profesional para 
personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años. 

 
Total: 18 Puntos  
 

 Por la experiencia en la gestión e impartición de la formación de otras acciones 
formativas subvencionadas por la Comunidad de Madrid. 0,5 puntos por acción 
formativa impartida, por encima de los mínimos exigidos para acreditar la solvencia 
técnica. (Hasta 2 puntos) 
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Aporta certificado de una acción formativa emitido por Dirección General de 
Formación de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid y 
un certificado privado que no es puntuable.  
 

Total: 0,5 puntos 
 
Apdo. 15.B) P.C.AP. Disposición de un sistema de calidad: Hasta 10 puntos. 
 

 Certificado Nº ES099799-1 de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015: 3 puntos 

 Certificado nº CEG/18/RE04/52-B De Excelencia Europea 400+: 4 puntos. 

 Otros certificados: 0 puntos. 
 
Total: 7 puntos. 
 
Apdo. 15.C) P.C.A.P. Adquisición de medios materiales adicionales para el desarrollo de la 
ejecución del contrato, fundamentalmente material de limpieza y jardinería para la realización 
de prácticas. Hasta 10 puntos.2 puntos por cada 200 Euros destinados a la compra de material 
adicional al indicado en el Real Decreto que regula el contenido de la formación objeto del 
contrato de cada una de las acciones formativas. 
 
Adquisición de medios materiales adicionales: 1000 € para cada una de las acciones formativas. 
 
Total: 10 puntos.  
 

Criterios Adjudicación. PUNTOS 

15.A. Experiencia programas de cualificación 
profesional 
 

18 puntos 

15.A.Experiencia otras acciones formativas 0,5 puntos 

15.B. Sistema de calidad     7 puntos 

15.C. Medios materiales 10 puntos. 

AULA TÉCNICA FORMACIÓN S.L.   35,5 Puntos. 

 

 ENSEÑANZAS MODERNAS S.L. 
 
Apdo.15. A) P.C.A.P. 
 

 Por la experiencia en la gestión e impartición de formación y gestión de la entidad 
formativa en acciones de formación subvencionadas por la comunidad de Madrid: 
Experiencia en programas de cualificación profesional para personas jóvenes 
desempleadas de larga duración y en programas de cualificación profesional para 
personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años. 3 puntos por programa 
impartido por encima de los mínimos exigidos para acreditar la solvencia técnica. 
(Hasta 18 puntos). 
 
Aporta más de 6 certificados por encima de los mínimos exigidos,  que acreditan la 
realización de  programas formativos de cualificación profesional para personas 
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jóvenes desempleadas de larga duración y programa de cualificación profesional para 
personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años. 

 
Total: 18 Puntos  
 

 Por la experiencia en la gestión e impartición de la formación de otras acciones 
formativas subvencionadas por la Comunidad de Madrid. 0,5 puntos por acción 
formativa impartida, por encima de los mínimos exigidos para acreditar la solvencia 
técnica. (Hasta 2 puntos) 
 
Aporta certificado emitido por Dirección General de Formación de la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid donde consta la relación de 
más de 4 acciones formativas impartidas y subvencionadas por la Comunidad de 
Madrid. 
 

Total: 2  puntos 
 
Apdo. 15. B) P.C.A.P. Disposición de un sistema de calidad: Hasta 10 puntos. 
 

 Certificado ES095418-1  de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015:  
3 puntos 

 Certificado Nº CEG/18/RE05/42 De Excelencia Europea 500+: 5 puntos. 

 Otros Certificados: Certificado 2018/28/MA01  ISO 14001:2015: 2 puntos. 
 

*Aporta Licencia de uso de la marca de garantía Madrid Excelente pero no se especifica la 
puntuación. Por lo que, a efectos de valoración se puntúa como sello de calidad el certificado de 
Excelencia Europea 500+. 
 
Total: 10 puntos. 
 
Apdo. 15. C) P.C.A.P. Adquisición de medios materiales adicionales para el desarrollo de la 
ejecución del contrato, fundamentalmente material de limpieza y jardinería para la realización 
de prácticas. Hasta 10 puntos. 2 puntos por cada 200 Euros destinados a la compra de material 
adicional al indicado en el Real Decreto que regula el contenido de la formación objeto del 
contrato de cada una de las acciones formativas. 
 
Adquisición de medios materiales adicionales: 1003,60 € para cada uno de los Lotes. 
 
Total: 10 puntos.  
 

Criterios Adjudicación PUNTOS 

15.A. Experiencia programas de cualificación profesional 18 puntos 

15.A.Experiencia otras acciones formativas  2 puntos 

15.B. Sistema de calidad  10 puntos 

15.C. Medios materiales 10 puntos. 

ENSEÑANZAS MODERNAS S.L. 40  Puntos. 
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 Total puntuación Lote 1 
 
 

LICITADOR PUNTUACIÓN 

1. LÓPEZ SANTIAGO CONSULTORES S.L 40 puntos 

2. FORMAJOBS–FORMACIÓN Y EDUCACIÓN INTEGRAL 
S.L 

40 puntos 

3. ACADEMIA LIDER SYSTEM S.L. 38 puntos 

4. COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA EMPRESA 
S.L. 

10 puntos. 

5. AULA TÉCNICA FORMACIÓN S.L. 35,5 puntos 

6. ENSEÑANZAS MODERNAS S.L. 40  Puntos. 

 

 Total puntuación Lote 2 
 

LICITADOR PUNTUACIÓN 

1. LÓPEZ SANTIAGO CONSULTORES S.L 40 puntos 

2. FORMAJOBS–FORMACIÓN Y EDUCACIÓN INTEGRAL 
S.L 

40 puntos 

3. ACADEMIA LIDER SYSTEM S.L. 38 puntos 

4. COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA EMPRESA 
S.L. 

10 puntos. 

5. AULA TÉCNICA FORMACIÓN S.L. 35,5 puntos 

6. ENSEÑANZAS MODERNAS S.L. 40  Puntos. 

 
 

CONCLUSIÓN 
 
Examinados los diferentes proyectos se hace constar que la ofertas presentadas por 
COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN S.L. obtiene un total de 10 puntos, AULA TÉCNICA 
FORMACIÓN S.L. obtiene un total de  35,5 puntos, la oferta presentada por ACADEMIA LIDER 
SYSTEM S.L. un total de 38 puntos y las ofertas presentadas por  LÓPEZ SANTIAGO 
CONSULTORES S.L. FORMAJOBS–FORMACIÓN Y EDUCACIÓN INTEGRAL S.L y  ENSEÑANZAS 
MODERNAS S.L. Obtienen un total de 40 puntos cada una.  
 
Lo que se eleva a la Mesa a los efectos oportunos. 
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