
 

 

 

 
INFORME JUSTIFICATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE NUEVAS CONSULTAS 
PRELIMINARES ACTUALIZADAS, ANTERIORES AL INICIO DE UN 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIO INTEGRAL 
DE FORMACIÓN, CUYO OBJETO ES, LA IMPARTICIÓN DE VEINTIDÓS 
ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA 

CULTURA EMPRENDEDORA CORRESPONDIENTE A LA MEDIDA 8.2.3.1, DEL 
OBJETIVO ESPECÍFICO 8.2.3, DE LAS AYUDAS EMP – POEJ DE LA 
SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE 
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL DEL FONDO SOCIAL EUROPEO ( PROYECTO 
DIPUEMPLEA-FORMACIÓN). 

 

Ante la necesidad de la realización de un procedimiento de contratación de un servicio 
integral de formación, se tiene en consideración para su iniciación los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO: 

 
1. El pasado día 21 de enero de 2019, por resolución de la Presidencia, el IEDT de la 
Diputación Provincial de Cádiz, solicitó subvención al amparo del Real Decreto 

1234/2018, publicado en el BOE el  6 de octubre de 2018 para establecer  las Bases 
reguladoras para la concesión directa de subvenciones a entidades locales para la 
financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, 
dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población, en el 
marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas 
EMP-POEJ) con objeto de incentivar y promover los proyectos que aumenten la 

empleabilidad y el emprendimiento de las personas jóvenes en municipios que tengan 
una población inferior o igual a 5.000 habitantes, o una población comprendida entre 
los 5.001 y 10.000 siempre que estos últimos presenten un saldo demográfico 
negativo en la última década. 
 

2. Por Resolución, del 1 de abril de 2019, de la Dirección General de Cooperación 
Autonómica y Local, se resolvió la concesión directa de subvenciones al Instituto de 

Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial de 
Cádiz, siendo valorado positivamente el Proyecto y aceptada la subvención por parte 
de la Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, el 9 de abril de 2019. 
 
3. Por Decreto de Vicepresidencia de fecha 19 de noviembre de 2019, se resolvió 
realizar consultas preliminares con el mercado, previas al procedimiento de licitación 
de un contrato de  SERVICIO INTEGRAL DE FORMACIÓN, conforme a lo establecido en 

el artículo 15 de la Ley 9/17 de 8 de noviembre de contratos del sector público. 
 
4. Con fecha 27 de noviembre de 2019, el órgano de contratación, publica el inicio de 
las consultas preliminares en el perfil del contratante, ubicado en la Plataforma de de 
contratación del Sector Público. 
 

5. En aplicación de las medidas establecidas en el Real Decreto 463/2020 publicado el 

14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, Disposición adicional tercera. 
Suspensión de plazos administrativos, así como por la continuidad de la situación de 
crisis sanitaria durante todo el ejercicio 2020, nos hemos visto en la necesidad de no 
iniciar el procedimiento de contratación del SERVICIO INTEGRAL DE FORMACIÓN, 
puesto que el objeto del contrato conlleva la presencialidad de las personas 

beneficiarias en las acciones formativas. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 
1.- Por Resolución, del 26 de julio de 2019, de la Dirección General de Cooperación 
Autonómica y Local, se aprobaron las instrucciones para la aplicación y desarrollo de 
la convocatoria de ayudas del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social 
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Europeo (ayudas EMP-POEJ), destinadas a la financiación de proyectos de empleo, 
autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en 
los municipios de menor población. 
 
En su cláusula cuarta: “formas de ejecución de los proyectos y subcontratación de 
actividades”, regula la ejecución de las actuaciones en la medida 8.2.3.1 y establece 

que; “la ejecución de los proyectos se le llevará a cabo a iniciativa de las entidades 
beneficiarias mediante ejecución directa, suscripción de convenios o mediante 
contratación. 
 
La ejecución directa se realizará con medios propios, o bien mediante el encargo a 
otros entes, organismos o entidades que tengan la consideración de medios propios, 
conforme a lo dispuesto en la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector 

público”. 
“Se permite la subcontratación, mediante la concertación con terceros de la ejecución 
parcial de las actividades subvencionadas del proyecto en el sentido recogido en la 
Ley General de Subvenciones”. 

 
2.- El artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

establece que se puede subcontratar las actividades subvencionadas por los 
beneficiarios. 
 
Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la 
ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. 
Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que 
incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada. 

 
El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad 
cuando la normativa reguladora de la subvención así lo prevea. La actividad 
subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros no excederá del 
porcentaje que se fije en las bases reguladoras de la subvención. 
 
En el supuesto de que tal previsión no figure, el beneficiario podrá subcontratar hasta 

un porcentaje que no exceda del 50 por ciento del importe de la actividad 
subvencionada. 
 
En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la 
actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma. 
 

Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de 
la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará 
sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

a) Que el contrato se celebre por escrito. 

b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente 
de la subvención en la forma que se determine en las bases reguladoras. 

 

 
3.- El artículo 115 de la Ley 9/17 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público 

regula las consultas preliminares con el mercado, lo que conlleva la realización del 
siguiente procedimiento por parte del IEDT, en los siguientes pasos: 

 

1. El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la 
Diputación Provincial de Cádiz (en adelante IEDT) tiene la necesidad de 

realizar un estudio de mercado y establecer consultas a los operadores 
económicos que están activos en el mismo, con la finalidad de, preparar 
correctamente la licitación de un contrato de un servicio integral de formación 
e informar a los citados operadores económicos acerca de sus planes y de los 
requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. 

 
El IEDT podrá valerse del asesoramiento de terceros, que podrán ser expertos 

o autoridades independientes, colegios profesionales, o, incluso, con carácter 
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excepcional operadores económicos activos en el mercado. 

 
 
 

2. Antes de iniciarse la consulta, la Vicepresidenta del IEDT, como órgano de 
contratación, publicará en el perfil de contratante ubicado en la Plataforma de 
contratación del Sector Público: 

a. Cuando se iniciaran las consultas preliminares. 

b. Las denominaciones de los terceros que vayan a participar en la 
consulta, a efectos de que puedan tener acceso y posibilidad de realizar 
aportaciones todos los posibles interesados. 

c. Asimismo, en el perfil del contratante del IEDT, se publicarán las 
razones que motiven la elección de los asesores externos que resulten 
seleccionados. 

 

3. El asesoramiento a que se refiere el apartado anterior será utilizado por el 

IEDT para planificar el procedimiento de licitación y, también, durante la 
sustanciación del mismo, siempre y cuando ello no tenga el efecto de falsear 
la competencia o de vulnerar los principios de no discriminación y 
transparencia. 

 

4. De las consultas realizadas no podrá resultar un objeto contractual tan 
concreto y delimitado que únicamente se ajuste a las características técnicas 

de uno de los consultados. El resultado de los estudios y consultas debe, en su 
caso, concretarse en la introducción de características genéricas, exigencias 
generales o fórmulas abstractas que aseguren una mejor satisfacción de los 
intereses públicos, sin que en ningún caso, puedan las consultas realizadas 
comportar ventajas respecto de la adjudicación del contrato para las empresas 
participantes en aquellas. 

 

5. Una vez realizadas las consultas por parte del IEDT, se hará constar en un 
informe las actuaciones realizadas. En el informe se relacionarán los estudios 

realizados y sus autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se les 
han formulado y las respuestas a las mismas. Este informe estará motivado, 
formará parte del expediente de contratación, y estará sujeto a las mismas 
obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en 
todo caso en el perfil del contratante del IEDT. 

 

6. En ningún caso durante el proceso de consultas el IEDT podrá revelar a los 
participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros 
participantes, siendo las mismas solo conocidas íntegramente por aquel. 

 

7. Con carácter general, el IEDT al elaborar los pliegos deberá tener en cuenta 
los resultados de las consultas realizadas; de no ser así deberá dejar 

constancia de los motivos en el informe a que se refiere el párrafo anterior. 
 

8. La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el 
procedimiento de contratación que en su caso se tramite. 

 
 

4. El órgano de contratación competente para el inicio de las consultas preliminares 

será la Vicepresidenta del IEDT, en base al Decreto de la Presidenta del IEDT, de 
fecha 18 de julio de 2019, por el que se delega todas las competencias susceptibles 
de delegación que atribuyen los Estatutos del IEDT a la Presidenta con la limitación 
que resulta de lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
A la vista de lo anterior, y dado que se va a reanudar el procedimiento de licitación 

del Servicio Integral de Formación para impartir los cursos presenciales de las 
personas jóvenes beneficiarias del Proyecto Dipuemplea Formación, desde el Servicio 
de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Empresarial, se informa favorablemente a 
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la realización de unas nuevas consultas preliminares con el mercado previas  al 
procedimiento de licitación de un contrato de SERVICIO INTEGRAL DE 
FORMACIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Ley 9/17 de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público, al Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz (en adelante 
IEDT). 

 
 
 
 
La Técn. Medio del Servicio de Empleo 
y Desarrollo Socioeconómico y  
Empresarial 
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TMP/mmg
IEDST-00002-2021

Ana Belén Carrera Armario, Vicepresidenta del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y 
Tecnológico de la  Diputación  Provincial  de Cádiz,  en uso de las  atribuciones conferidas  por la 
Presidenta (Decretos de fecha 18 y 19 de julio de 2019), al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 
de los Estatutos, he resuelto dictar con esta fecha el siguiente

DECRETO

A la vista de los documentos obrantes en el expediente de contratación A-1559, para la realización 
de consultas preliminares del mercado anteriores al inicio de un procedimiento de licitación de un 
contrato  de servicio  integral  de  formación,  cuyo objeto  es,  la  impartición  de veintidós  acciones  
formativas para el emprendimiento y promoción de la cultura emprendedora correspondiente a la 
medida 8.2.3.1, del objetivo específico 8.2.3, de las Ayudas EMP-POEJ de la Secretaría de Estado 
de Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en el Marco del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo ( Proyecto Dipuemplea-Formación), visto 
igualmente el Informe del Servicio de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Empresarial, de fecha 
15 de marzo de los corrientes, 

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO:  Aprobar  la  realización  de  unas  nuevas  consultas  preliminares  actualizadas  con  el 
mercado, previas al inicio del procedimiento de licitación de un contrato de SERVICIO INTEGRAL 
DE FORMACIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 115  de la Ley 9/17 de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público.

La Vicepresidenta del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT)
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