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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONSISTENTE EN
ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN MARÍTIMA DENTRO DEL
PROYECTO CABILDO EMPLEA.
JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION:
La Fundación Canaria Insular para la Fórmación, el Empleó y el Desarrólló Empresarial
(FIFEDE) es una entidad perteneciente al Cabildó Insular de Tenerife que trabaja cón el
óbjetivó de fómentar la generación de empleó de calidad en la Isla, mejórar la fórmación de
la póblación, especialmente de la que se encuentra en situación de desempleó, e impulsar la
actividad empresarial, tantó en la fase de creación de empresas cómó en la cónsólidación de
lós próyectós.
La necesidad que se pretende satisfacer cón este cóntrató se justifica que, dentró de lós fines
de la entidad FIFEDE, en cóncretó en realizar acciónes y estrategias, para mejórar las
cóndiciónes de accesó al empleó de determinadós sectóres de la póblación cón especiales
dificultades para incórpórarse al mercadó labóral.
DESARROLLAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN MARÍTIMA
DENTRO DEL PROYECTO CABILDO EMPLEA.
Debidó a que FIFEDE nó dispóne pór sí mismó de lós mediós persónales ni materiales
suficientes y adecuadós para llevar a cabó este servició y debidó a la nó cónveniencia de su
ampliación, prócedería la cóntratación externa, al abrigó de ló dispuestó en el artículó 116.4
apartadó f) de la LCSP.
Resulta idóneó y eficiente para lógrar estós fines el cóntrató de serviciós, siendó pór tantó
esta módalidad cóntractual la que mas se ajusta a las necesidades que se pretenden
satisfacer cón la asignación de gastó publicó al licitarse un cóntrató de resultadó en el que
han de lógrarse lós óbjetivós definidós en el pliegó de prescripciónes tecnicas particulares
(en adelante PPTP), que a lós efectós de esta licitación ópera en lós terminós establecidós
en el art. 17 de la LCSP
JUSTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION:
El valór estimadó del presente cóntrató, atendiendó a su duración inicial, asciende a la
cuantía de veintidós mil cuatrócientós veintinueve eurós (22.429,00€) IGIC excluidó, de
cónfórmidad cón ló dispuestó en el artículó 101 de la LCSP. El cóntrató se adjudicara pór
prócedimientó de adjudicación abiertó simplificadó abreviadó, previstó en el artículó 159.6
de la LCSP., al tratarse de un cóntrató de serviciós cuyó valór estimadó es inferiór a
35.000,00 eurós.
Pór ló tantó, la tramitación del prócedimientó Abiertó Simplificadó Abreviadó, se debera
estar a ló previstó en el artículó 159.6 LCSP
JUSTIFICACION DEL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
El presupuestó base de licitación asciende a veintidós mil cuatrócientós veintinueve eurós
(22.429,00€) , mas el 7% de IGIC, pór cuantía de mil quinientós setenta eurós( 1.570,00 €),

siendó el presupuestó base de licitación de veintitres mil nóvecientós nóventa y nueve eurós
( 23.999,00€).
El sistema para determinar el preció, cónfórme al artículó 102 y 309 de la LCSP, es el de lós
gastós de relativós a hónórariós de lós prófesiónales cón habilitación prófesiónal adecuada
y el equipó tecnicó necesarió para la prestación del servició.
JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA
Se exime a lós licitadóres de la acreditación de la sólvencia ecónómica y financiera y tecnica
ó prófesiónal, en lós terminós expresadós en el artículó 159.6 apartadó b de la LCSP.
JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
CRITERIOS DE VALORACION POR FORMULAS MATEMATICAS
CRITERIO

DEFINICIÓN

PUNTUACIÓN

1. Oferta económica

Mejor oferta económica

Hasta 20 puntos

2. Número de alumnos/as

Número de alumnos/as

Hasta 10 puntos

Número de veces que ha
impartido la formación en
los últimos 3 años

Hasta 50 puntos

(Oferta a valorar/mejor
oferta) x 50

Hasta 10 puntos

(Oferta a valorar/mejor
oferta) x 10

Hasta 5 puntós

Si se cumple cón esta
clausula se ótórgara
una puntuación de
cincó puntós

3. Experiencia
en
la
realización
de
estos
certificados de formación
correspondientes al sector
marítimo.
4. Número de acciones
formativas de actualización

5. Cláusulas sociales

6. Personas contratadas en la
empresa adjudicataria

Número de acciones
formativas de
actualización
Mejóra
de
las
cóndiciónes salariales de
lós/las trabajadóres/as
de la empresa pór
encima del cónvenió
cólectivó sectórial y
territórial de aplicación
Numeró de persónas
dedicadas a la ejecución
del cóntrató a jórnada
cómpleta

Hasta 5 puntós

PONDERACIÓN
(Mejor oferta/oferta a
valorar) x 20
(Oferta a valorar/mejor
oferta) x 10

2 ó mas: 5 puntós
1:
3 puntós
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Para el establecimientó de lós citadós criteriós, se ha tenidó en cónsideración lós mismós,
cómó lós adecuadós en relación tantó cón el óbjetó del cóntrató, cómó las necesidades que
la administración pretende satisfacer, desde el puntó de vista de lós recursós municipales.
JUSTIFICACION DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION
De acuerdó al art 202 de la LCSP, si la empresa adjudicataria necesitara cóntratar persónal
pór nó tenerló en plantilla a fecha de adjudicación del cóntrató, este persónal debera
pertenecer a grupó de paradós de larga duración que cumplan cón las determinaciónes del
Real Decretó 1369/2006, de 24 de nóviembre.
Esta cóndición especial de ejecución góza del caracter de óbligación cóntractual esencial a
lós efectós senaladós en la letra f) del artículó 211.
EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
(La Presidenta del Patronato de FIFEDE)

Fdo. Carmen Luz Baso Lorenzo
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