
Contacto

Teléfono +34 983426125
Fax +34 983426135
Correo Electrónico sedhfppe@ava.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(47001) Valladolid España
ES418

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional

Valor estimado del contrato 271.502 EUR.
Importe 164.258,71 EUR.
Importe (sin impuestos) 135.751 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)
Observaciones: 1 año desde la adjudicación

Documento de Pliegos
Número de Expediente AI- 48/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-06-2019 a
las 14:50 horas.

Contratación por el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid de los Servicios Generales de Formación y
acompañamiento para el emprendimiento “CREA” y la empleabilidad “REINNOVATE” .

Clasificación CPV
80510000 - Servicios de formación especializada.
80590000 - Servicios de tutoría.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Ikuxsn7GP2Orz3GQd5r6SQ%3D%3D

Nº de Lotes: 7

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 3
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 3

Entidad Adjudicadora

Concejalía Delegada de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 28 - Economía y Hacienda
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=C1voUDVYLu8QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0188af2d-6776-46f7-8654-ee559a1ffc1c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3cfd1487-e9ef-48c1-bc0b-fa216429f224
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Ikuxsn7GP2Orz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=C1voUDVYLu8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Valladolid

Dirección Postal

Pz. Mayor , 1
(47001) Valladolid España

Apertura sobre

Apertura sobre oferta económica
El día 31/07/2019 a las 10:07 horas
Apertura propuesta económica

Recepción de Ofertas

Concejalía Delegada de Hacienda, Función Pública y
Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(47001) Valladolid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 28/06/2019 a las 14:02
Observaciones: Las ofertas se presentarán en formato
papel personalmente o por correo certificado, en las
dependencias de la Agencia de Innovación y
Desarrollo Económico de Valladolid, sita en C/ Vega
Sicilia 2 bis bajo 47008 VALLADOLID, en horario de
9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, hasta el día que
termina el plazo de presentación de ofertas.

Proveedor de Información adicional

Concejalía Delegada de Hacienda, Función Pública y
Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(47001) Valladolid España

Proveedor de Pliegos

Concejalía Delegada de Hacienda, Función Pública y
Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 28/06/2019 a las 14:02

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(47001) Valladolid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Pública



Presupuesto base de licitación
Importe 25.093,63 EUR.
Importe (sin impuestos) 20.738,54 EUR.

Lugar de ejecución
País España

Objeto del Contrato: Contratación por el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid de los Servicios Generales de
Formación y acompañamiento para el emprendimiento “CREA” y la empleabilidad “REINNOVATE” .

Valor estimado del contrato 271.502 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 164.258,71 EUR.
Importe (sin impuestos) 135.751 EUR.

Clasificación CPV
80510000 - Servicios de formación especializada.
80590000 - Servicios de tutoría.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Observaciones: 1 año desde la adjudicación

Lugar de ejecución
Condiciones Los siete lotes tienen la obligación de ofertar sus servicios tanto en formación presencial como la posibilidad de
formación a distancia por medios telemáticos, a través de internet o conectados a la red (formación online, e-learning, etc.) en
un entorno digital a través de las nuevas tecnologías, debiendo presentar sus contenidos formativos adaptados a la plataforma
moodle de la web de la Agencia de Innovación integrado en la actual web de Valladolidemprende). Específicamente para el
lote 2, deberá facilitar aulas dotadas de equipamiento informático adecuado, orientación dirigida tanto al autoempleo como al
empleo por cuenta ajena
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: El contrato podrá prorrogarse de mutuo acuerdo y previa solicitud de cada adjudicatario/a de cada lote, por un
año más. En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.
Plazo

Descripción: Las actividades objeto de contratación se desarrollarán en un año a contar desde la fecha de inicio del contrato
o de su prórroga. La Agencia se reserva la potestad de señalar el comienzo y cronograma de la ejecución de las acciones
de cada lote

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones tipo social - Garantizar la paridad salarial entre las mujeres, hombres y otros trabajadores identidad o
condición sexual o expresión de género diferente. Utilización de códigos estéticos de vestimenta unisex. Los contratos de
personal específico, habrán de ser colectivos con más dificultad de acceso al mercado de trabajo, parados de larga
duración y/ personas con discapacidad
Consideraciones de tipo ambiental - a)Cuando en la ejecución del contrato se utilicen vehículos o maquinaria, se ha
incorporar al menos uno híbrido, eléctrico o a gas natural. b)Todo el papel que se emplea para documentar trabajos
relacionados con el servicio, deberá tener sello FSC (Forest Stewardship Council, Consejo de Administración Forestal) o
certificación equivalente

Lote 1: Formación empresarial



Presupuesto base de licitación
Importe 17.565,55 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.516,98 EUR.

Clasificación CPV
80510000 - Servicios de formación especializada.

Clasificación CPV
80590000 - Servicios de tutoría.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Presupuesto base de licitación
Importe 30.112,34 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.886,23 EUR.

Clasificación CPV
80510000 - Servicios de formación especializada.

Clasificación CPV
80590000 - Servicios de tutoría.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Presupuesto base de licitación
Importe 36.281,21 EUR.
Importe (sin impuestos) 29.984,47 EUR.

Clasificación CPV
80510000 - Servicios de formación especializada.

Clasificación CPV
80590000 - Servicios de tutoría.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Presupuesto base de licitación
Importe 25.093,63 EUR.
Importe (sin impuestos) 20.738,54 EUR.

Clasificación CPV
80510000 - Servicios de formación especializada.

Clasificación CPV
80590000 - Servicios de tutoría.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Clasificación CPV
80510000 - Servicios de formación especializada.

Clasificación CPV
80590000 - Servicios de tutoría.

Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Lote 2: Formación en negocios en internet, social media y marketing on line

Lote 3: Tutoría de planes de empresas y análisis de viabilidad

Lote 4: Consultorías especializadas para la maduración de planes de negocio

Lote 5: Formación (REINNOVATE) para la búsqueda innovadora de empleo



Presupuesto base de licitación
Importe 12.688,35 EUR.
Importe (sin impuestos) 10.486,24 EUR.

Clasificación CPV
80510000 - Servicios de formación especializada.

Clasificación CPV
80590000 - Servicios de tutoría.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Presupuesto base de licitación
Importe 17.424 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.400 EUR.

Clasificación CPV
80510000 - Servicios de formación especializada.

Clasificación CPV
80590000 - Servicios de tutoría.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Lote 6: Coaching y seguimiento en itinerarios innovadores de empleo

Lote 7: Herramientas de Neuromarketing y gestión del error empresarial

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Lote 1 “Formación empresarial”. El cuadro de profesionales contará al menos con 3 profesionales, que
acrediten titulación universitaria en Ciencias Sociales (Psicología, Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales, Económicas,
Educación Social, Trabajo Social, ADE, Derecho, etc.), y/o experiencia docente demostrable de 2 años en programas de
emprendimiento. Lote 2 “Formación en negocios en internet, social media y marketing on line. El cuadro de profesionales
contará al menos con 2 profesionales, que acrediten titulación universitaria en Ciencias Sociales (Psicología, Ciencias del
Trabajo, Relaciones Laborales, Económicas, Educación Social, Trabajo Social, ADE, Derecho, etc.) y/o Nuevas tecnologías
(Informática, Ingeniería), así como experiencia docente demostrable de 2 años en uso de redes sociales. Lote 3 “Tutoría de
planes de empresas y análisis de viabilidad” y Lote 4 “Consultorías especializadas para la maduración de planes de negocio”.
El cuadro de profesionales contará al menos con 2 profesionales, que acrediten titulación universitaria y experiencia
demostrable de al menos 1 año en tutorización y/o consultorías de proyectos empresariales. Lote 5 “Formación
(REINNOVATE) para la búsqueda innovadora de empleo. El cuadro de profesionales contará al menos con 3 profesionales,
que acrediten titulación universitaria en Ciencias Sociales (Psicología, Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales,
Económicas, Educación Social, Trabajo Social, ADE, Derecho, etc.), así como experiencia docente demostrable de 2 años
gestionando, formando y/o dinamizando equipos, experiencia en programas de empleo y uso de redes sociales. Lote 6
“Coaching y seguimiento en itinerarios innovadores de empleo”. El cuadro de profesionales contará al menos con 2
profesionales que acrediten titulación universitaria y experiencia demostrable de 2 años en orientación laboral y uso de redes
sociales. Lote 7 “Herramientas de Neuromarketing y gestión del error empresarial”. El cuadro de profesionales contará al
menos con 2 profesionales, que acrediten titulación universitaria en Ciencias Sociales (Psicología, Ciencias del Trabajo,
Relaciones Laborales, Económicas, Educación Social, Trabajo Social, ADE, Derecho, etc.), y/o experiencia docente
demostrable de 2 años en programas de emprendimiento.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales contratos de características similares al que es objeto de la licitación,



ejecutados por el licitador en los CINCO últimos ejercicios, acompañadas de certificados o informes de buena ejecución de
al menos TRES de ellos. Se entenderá por “contratos similares” aquellos que sean del mismo grupo y subgrupo de
clasificación al que corresponda el lote/lotes o contrato en cuestión, o del grupo y subgrupo más relevante para el contrato si
este incluye trabajos correspondientes a diferentes subgrupos, o cuyas prestaciones sean coincidentes al menos en un 50%
a las que son objeto del lote/lotes o contrato al que se concurre y su importe alcance también ese porcentaje, circunstancia
esta que tendrá que acreditar el interesado.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Tener un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales con una cobertura igual o
superior a una vez y media el importe del lotes o lotes a los que se licita; la póliza deberá estar vigente hasta el final del
plazo para presentar ofertas y deberá aportar además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato y su plazo de garantía, en caso de resultar
adjudicatario
Cifra anual de negocio - Acreditar una cifra anual de negocios en la actividad de ejecución de servicios, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres últimos (o desde la fecha de inicio de actividad de la empresa si es menor) por importe igual o
superior al valor estimado del lote o lotes a los que se licita. En los contratos de duración superior a un año, se calculará en
función del valor anual medio, prórrogas excluidas. La acreditación de este requisito se realizará como regla general
mediante la aportación del resumen de la declaración del IVA presentada a Hacienda (modelo 390). Cuando el licitador sea
una entidad que no esté obligada a realizar declaración de IVA, ese porcentaje deberá reflejarse en las cuentas anuales de
la entidad de los tres últimos ejercicios, aprobadas por el órgano competente, e inscritas, en su caso, en el Registro público
correspondiente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 48Ponderación 
Mejoras materiales, medioambientales y tecnológicas, sin coste adicional - Ampliación del número de actividades

: OtrosSubtipo Criterio 
: 6Ponderación 

Mejoras materiales, medioambientales y tecnológicas, sin coste adicional - Utilización de metodos innovadores
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

EQUIPO HUMANO
: 5Ponderación 

MEMORIA TECNICA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
: 35Ponderación 

Se aceptará factura electrónica
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