PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE CURSO DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO 2018: PROYECTO
EXCELENCIA CANARIA +

Pliego de Prescripciones Técnicas que se elabora por la Fundación Canaria de Juventud IDEO
y que contiene, de conformidad con los requisitos que establece la LCSP, las
especificaciones TECNICAS PARTICULARES bajo las que deberá regirse, en el caso de que
llegue a adjudicarse y formalizar, la EJECUCIÓN del CONTRATO que aquí se PROPONE,
referido a las PRESTACIONES del SERVICIO cuyo objeto se define en la Prescripción 1; y
a ADJUDICAR por procedimiento abierto simplificado.

1.- Objeto básico
Las presentes prescripciones técnicas, tienen por objeto definir la condiciones de prestación
del servicio de curso de idiomas en el extranjero 2018: “Proyecto Excelencia Canaria +”.
El curso, “Tipo Junior”, se deberá realizar en el Sur de Inglaterra, para un total de 20
estudiantes de edad comprendida entre los 14 y 17 años, más un acompañante de grupo
mayor de 18 años.
2.- Definición pormenorizada
2.1.- La prestación del servicio consistirá
prestaciones:
•
•
•
•
•

•
•

e incluirá como mínimo las siguientes

Curso de 15 lecciones semanales de lunes a viernes
Contenido del curso basado en el marco común europeo (CEF)
Test de nivel y colocación el primer día de clase, proyectos interactivos y uso del libro de
texto.
Certificado al final del curso con un informe y una carpeta de trabajo.
Alojamiento en familias locales en habitación compartida con otro miembro del grupo, en
pensión completa (desayuno y cena con la familia y combinación de picnic y almuerzo en
el comedor de la academia)
Lavado de la ropa semanal
Programa completo de tarde de deportes y actividades sociales de lunes a viernes
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una excursión de día completo en sábado con entradas incluidas y otra de medio día entre
semana.
Al menos 3 actividades de noche por semana de lunes a viernes
Supervisión durante las clases, las actividades y las excursiones(monitores)
Servicio de banco y custodia de pasaportes en el colegio.
Transfer de llegada y de regreso desde el aeropuerto al alojamiento
Acceso a internet gratuito
Servicio de contacto de 24 horas con el colegio para contacto de la Fundación
Centro diferenciado para curso junior
Matrícula gratuita
1 gratuidad para el acompañante de grupo
El prestador del servicio debe ser un Colegio de Inglaterra, ya que los servicios como
Agencia serán prestado por la propia Fundación IDEO

D. ANTONIO SOSA MARRERO
DIRECTOR GERENTE
Fundación Canaria de Juventud IDEO
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