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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE DOCENCIA DE LENGUA INGLESA PARA LOS 

ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR (AGM). 
 

EXPEDIENTE Nº 2 0350 2020 0041 00 
 

Cláusula 1. Descripción del servicio 

 
Profundizar en la formación de los discentes en el conocimiento de la lengua inglesa con el objetivo de alcanzar los perfiles 

correspondientes al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 
 

Cláusula 2. Destinatarios del servicio 

 
Los destinatarios del servicio son discentes de la Academia General Militar (AGM) seleccionados y distribuidos por la Jefatura 

de Estudios de la AGM.  
Cláusula 3. Duración de Servicio 

 
Duración del curso – Desde el 1 de febrero al 16 de diciembre, como fechas iniciales dividido el período en dos períodos 

lectivos de febrero a junio y de octubre a diciembre, según los horarios establecidos, excepto los días no laborables e 

incompatibilidades de programación con el resto de actividades de la AGM. El calendario de ejecución del servicio (días lectivos, 
días de fiesta, etc.) será coordinado y entregado al representante de la empresa adjudicataria por el Responsable del 
Contrato, o quien le suceda en su ausencia, con antelación suficiente. 

 
 No obstante, si debido a exigencias producidas por las actividades programadas por Jefatura de Estudios no pudiera 
ejecutarse el Servicio en una determinada fecha, se comunicará al representante de la empresa con antelación suficiente. 
 

Cláusula 4. Líneas generales del Curso 

 
El Departamento de Idiomas de la Academia General Militar proporcionará información de los objetivos docentes concretos. 

 
Se establecen los siguientes grupos tanto para el primer y segundo semestre con un total de horas estimado en 560: 

 6 grupos, 2 sesiones semanales por grupo de 1 hora de duración, en horario de 15:30  16:30 o de 16:30 a 17:30, 
los lunes y miércoles, hasta 20 horas impartidas por grupo de nivel B1/B2 del MCERL.  

 6 grupos, 2 sesiones semanales por grupo de 1 hora de duración, en horario de 15:30  16:30 o de 16:30 a 17:30, 
los martes y jueves, hasta 20 horas impartidas por grupo de nivel B2/C1del MCERL.  

 1 grupo, 2 sesiones semanales, de 1 hora, en horario de 15:30 a 16:30 o de 16:30 a 17:30, los lunes y miércoles, 
hasta 20 horas impartidas por grupo de nivel B2 del MCERL. 

 1 grupo, 2 sesiones semanales, de 1 hora, en horario de 15:30 a 16:30 o de 16:30 a 17:30, los martes y jueves, 
hasta 20 horas impartidas por grupo de nivel B1 del MCERL. 

 
El número de discentes por grupo no será superior a diez (10); no obstante, en caso necesario, podrá aumentar hasta doce 

(12). La formación, que se desarrollará íntegramente en lengua inglesa, se centrará fundamentalmente en las habilidades 
productivas: expresión oral y escrita, pudiéndose desarrollar las de comprensión oral y escrita cuando fuera necesario. 

 
Los profesores1 asignados a este contrato deben ser nativos de un país cuya lengua oficial sea el inglés y estén en posesión 

de titulación universitaria superior en su país respectivo (equivalente a nivel 6 del Marco Europeo de Cualificaciones para el 
Aprendizaje Permanente EQF-MEC); o profesores1 que estén en posesión del título de licenciado o graduado en Filología Inglesa, 
o equivalente que esté estrechamente relacionado con la lingüística y cultura inglesa (equivalente a nivel 6 del Marco Europeo de 

                                                                                       
1 También en femenino. 
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Cualificaciones para el aprendizaje permanente EQF-MEC). Al menos uno de los profesores asignados deberá ser nativo de país 
de habla inglesa. 

El material didáctico utilizado en las clases será proporcionado a los alumnos por la empresa que presta el servicio sin coste 
añadido y quedará en propiedad del alumno a la finalización del curso. El nivel del material didáctico debe corresponderse con los 
niveles del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas acordes con cada grupo formado. 
   
Los medios docentes y/o audiovisuales necesarios para la docencia serán aportados por la empresa adjudicataria. 
La empresa proporcionará posibilidad de uso seguro y privado de plataforma para hacer tutorías personalizadas online, estudio de 
contenidos y  acceso a recursos didácticos como libros digitales, etc., prácticas de actividades y ejercicios, creación de foros, y todo 
aquello que una plataforma online puede ofertar a alumnos a distancia. 
  

El curso se desarrollará en las instalaciones de Academia General Militar. Cuando la situación sanitaria determine la 
imposibilidad de la presencia de los discentes en el centro, la empresa estará en condiciones de continuar sus servicios a través de 
la plataforma anteriormente mencionada y en la que podrá integrarse el responsable del contrato o una persona por él designada. 

Al objeto de controlar la ejecución del contrato y por ende la asistencia de los discentes, el Responsable del contrato o quien 
él designe deberá recibir del encargado o coordinador técnico un informe semanal de las clases impartidas y personal asistente, sin 
perjuicio de otras medidas de control que la JEST de la Academia General Militar pudiera determinar, considerando también la 
situación sanitaria. 

 
Cláusula 5. Ejecución del servicio 

 
El calendario de ejecución del servicio será entregado al encargado o coordinador técnico designado por la empresa 

adjudicataria por el Responsable del Contrato si lo hubiera, o por el departamento de idiomas de la AGM, con antelación 
suficiente. El calendario de ejecución tendrá una periodicidad semanal. 

 
Cláusula 6. Condiciones de obligado cumplimiento durante la ejecución del contrato 

 
La empresa contratada debe ejercer una actividad empresarial propia y contar con patrimonio, instrumento, maquinaria 

y una organización estable. 
 
La empresa contratada mantendrá a sus trabajadores dentro de su ámbito de poder de organización y dirección y 

conservará, con respecto a ellos, los derechos, obligaciones, riesgos y responsabilidades inherentes a su condición de 
empleador. 

 
Los servicios de los trabajadores de la empresa adjudicataria se prestarán con los medios materiales de la empresa 

adjudicataria del contrato y bajo la dirección de su personal, dentro de su ámbito de organización y dirección, sin perjuicio de 
que por parte de la Academia se faciliten elementos y materiales necesarios para su trabajo diario.  

 
La empresa contratada asegurará la presencia real y efectiva diaria, o en su defecto, será fácilmente localizable, de la 

persona que ella designe que actúe como coordinadora de sus trabajadores, verificando cuestiones como su horario de entrada 
y salida, resolviendo sus dudas, asignando y repartiendo el trabajo. En definitiva, ejerciendo los poderes de organización y 
dirección que caracterizan a todo empresario. 

 
La Administración y Organismo Público contratante no ha intervenido ni intervendrá directamente en el proceso de 

selección de los trabajadores, ni ha señalado ni señalará a la empresa adjudicataria de servicios las personas específicas que 
ha de contratar. 

 
Para realizar las tareas expuestas con anterioridad la empresa deberá contar con el personal debidamente cualificado y 

que permita, al menos cubrir el horario ofertado. 
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La empresa contratada y su personal cumplirán en todo caso la normativa de seguridad e higiene en el trabajo y se 
atendrán a las medidas de seguridad del Acuartelamiento. 

 
Cláusula 7. Reglas especiales respecto al personal de la empresa contratista: 

 
1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos 

de titulación y experiencia exigida en los pliegos, en su caso, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución 
del contrato, sin perjuicio de la verificación que realizará el responsable del contrato del cumplimiento de aquellos 
requisitos. 
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición 
sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando 
en todo momento al responsable del contrato. 

2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal 
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo 
empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y 
vacaciones, la sustitución de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de 
Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales 
en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y 
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

3. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato 
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los 
pliegos como objeto del contrato. 

4. La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en las aulas de la Academia General Militar o en 
las dependencias de la empresa para  la modalidad a distancia. 

5. La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia 
plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al órgano de contratación, representado por el 
responsable del contrato, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del 
equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y el propio responsable, de otro lado, en todo lo relativo a las 
cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las 
órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que 
tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto 
coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la "entidad contratante", a efectos de no alterar el buen 
funcionamiento del servicio. 

e) e) Informar al órgano de contratación, a través de su representante, acerca de las variaciones, ocasionales o 
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 
 

Excepcionalmente la empresas trabajará en los locales de la Administración, en este caso, el personal de la empresa 
contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Correspondiendo al 
responsable del contrato y a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. 
Por el órgano de contratación, y en esta cláusula, deberá hacerse constar motivadamente la necesidad de que, para la 
ejecución del contrato, los servicios se presten en las dependencias señaladas. 

 
Cláusula 8. Obligaciones tributarias y con la seguridad social: 

 
La empresa adjudicataria deberá estar, durante toda la celebración del contrato, al corriente de todas las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social que establecen las disposiciones vigentes en cada momento.  
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Para comprobar tal extremo, el Responsable del Contrato, podrá exigir a la adjudicataria la presentación periódica de los 

certificados de la Administración Tributaria y de la Seguridad de que la contratista y, en su caso también la subcontratista, se  
hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social  con carácter previo a que vayan a expirar sus fechas 
de vigencia, copia de los  TC 1 y TC2  mensuales presentados,  liquidados y donde conste el ingreso efectivo a favor de la 
Seguridad Social y cuanta documentación considere pertinente y oportuna para comprobar el cumplimiento de las obligaciones 
con la Administración Tributaria y con la Seguridad Social.  

 
Zaragoza, 6    de noviembre   de 2020. 
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