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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO ABIERTO DE SERVICIOS 

DENOMINADO CONTRATO PARA LA IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN 

DIRIGIDA AL PERSONAL CONTRATADO POR EL AYUNTAMIENTO DE 

ALCORCÓN AL AMPARO DE DISTINTAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID 

 

1. ÓRGANO COMPETENTE PARA PROPONER EL INICIO DE LA 

CONTRATACIÓN 

 

 La Concejalía de Desarrollo Económico, Formación, Empleo, Proyectos 

Europeos y Feminismo es quien tiene competencia en materia de seguimiento y 

control de los programas en materia de formación y empleo subvencionados por 

terceros de conformidad con la delegación efectuada por Decreto de Alcaldía-

Presidencia de 17 de junio de 2019. 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

 

Por parte de la Comunidad de Madrid se han concedido dos subvenciones para 

la contratación de personas desempleadas: 

 

 SUBVENCIÓN 1: Programa de reactivación profesional para personas 

desempleadas de larga duración mayores de 30 años 

 

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 20 de julio de 2021 

solicitó una subvención a la Comunidad de Madrid dentro del programa de 

reactivación profesional para personas desempleadas de larga duración 

mayores de 30 años al amparo de la Orden de 30 de diciembre de 2020 del 

Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, modificada por la Orden de 

17 de junio de 21, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad. 

   

Con fecha 29 de octubre de 2021 se notificó al Ayuntamiento de Alcorcón la 

resolución de esta convocatoria por la que se concede al ayuntamiento una 

subvención de 633.600 € para la contratación de 51 personas. 

 

De ese importe, 40.800,00 € deben destinarse a la impartición, por parte de 

una empresa externa, de una actividad formativa obligatoria de 100 horas 

para las 51 personas contratadas.  

 

TOTAL FORMACION SUBVENCIONADA 40.800,00 

TOTAL CONTRATACIÓN 

SUBVENCIONADA 

592.800,00 

TOTAL SUBVENCIÓN 633.600,00 

 

 

 SUBVENCIÓN 2: en la Orden del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo 

por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para el año 2021 del 

programa de formación en alternancia con la actividad laboral dirigido a 

prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la 

pandemia del covid-19, cofinanciada por el programa operativo, fondo social 

europeo 2014-2020 de la Comunidad de Madrid, dentro del eje- REACT-UE, 

de fecha 22 de diciembre de 2021, aparece el Ayuntamiento de Alcorcón 

como beneficiario de una subvención por los siguientes importes:  
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TOTAL FORMACION SUBVENCIONADA 33.600 

TOTAL CONTRATACIÓN 

SUBVENCIONADA 

709.275 

TOTAL SUBVENCIÓN 742.875 

 

Con fecha 28 de diciembre de 2021 se acepta por parte de la JGL la aceptación 

de esta subvención destinada a la contratación de 60 personas desempleadas.  

 

La concesión implica que 33.600 € deben destinarse a la impartición, por parte 

de una empresa externa, de una actividad formativa presencial obligatoria de 

70 horas para las 60 personas contratadas.  

  

Dado que el Ayuntamiento no tiene capacidad ni humana ni material para 

acometer esta formación, es necesario recurrir a empresas externas especializas. 

 

Por tanto, el objeto del presente contrato es la contratación de empresas 

externas que impartan la formación presencial a las personas contratadas al amparo 

de la subvención que se esté considerando. 

 

Para ello se hace necesario el tramitar el presente contrato abierto con el 

objeto de que sean empresas y/o profesionales especializados en las materias a 

impartir los que lleven a cabo el desarrollo de las actividades formativas presenciales 

que se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 

CPV:  
 

Indica si es 

CPV principal  

Código CPV  Descripción CPV  Descripción  

Sí 80000000-4 Servicios de enseñanza y 

formación 

 

  

80540000-1     

Servicios de formación en materia 

ambiental 

 

 80550000-4     Servicios de formación en materia 

de seguridad 

 

 80533100-0     Servicios de formación 

informática 

 

 

Dado que cada subvención se rige por una normativa específica y requiere 

una justificación distinta, el contrato se va a estructurar en dos lotes, uno por cada 

una de las subvenciones. La adjudicación se realizará por cada uno de los lotes. 
 

LOTE 1 Nº HORAS 

FORMACIÓN 

PERSONAS 

A FORMAR 

Formación dentro del programa de reactivación 

profesional para personas desempleadas de larga 

duración mayores de 30 años 

100 51 

LOTE 2 Nº HORAS 

FORMACIÓN 

PERSONAS 

A FORMAR 

Formación dentro del programa de formación en 

alternancia con la actividad laboral dirigido a prevenir el 

riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia 

de la pandemia del covid-19, cofinanciada por el programa 

operativo, fondo social europeo 2014-2020 de la 

Comunidad de Madrid, dentro del eje- REACT-UE 

70 60 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, TRAMITACIÓN Y FORMA DE 

ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 

 El contrato cuya adjudicación se pretende es de servicios, el procedimiento de 

adjudicación es el abierto y se adjudicará con criterios de adjudicación objetivos. 

 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRESTACIÓN (SEGÚN EL PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS). 

 

 Este punto queda redactado en el Pliego de Prescripciones Técnicas que 

acompaña a la presente Memoria Justificativa. 

 

5. PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

El presupuesto máximo del contrato asciende a 74.400,00 € (SETENTA Y 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS EUROS). Esta cantidad se desglosa en los siguientes 

presupuestos máximos para cada lote:  

 

 

PRESUPUESTO MÁXIMO DEL CONTRATO 

AÑO 2022 IMPORTE SIN IVA TOTAL 

 74.400,00  € 74.400,00  € 

PRESUPUESTO MÁXIMO LOTE 1 

AÑO 2022 
IMPORTE SIN IVA TOTAL 

40.800,00  € 40.800,00 € 

PRESUPUESTO MÁXIMO LOTE 2 

AÑO 2022 
IMPORTE SIN IVA TOTAL 

33.600,00 € 33.600,00 € 

 

Según lo indicado en el punto 9 del artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de 

diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la formación está exenta de IVA por 

lo que esta cantidad no refleja dicho impuesto.  

 

Si alguna de las empresas licitadoras tuviese que declarar IVA en alguna de 

las acciones formativas deberá indicarlo de forma expresa en su oferta, teniendo en 

cuenta que, en este caso, deberán ajustar la base imponible de su propuesta a las 

cuantías máximas indicadas en este apartado. 

 

Los precios se ajustan a mercado. 

 

De no indicar nada se entenderá que la acción formativa está exenta de IVA. 

 

Estas cantidades corresponden al año 2022. 

Aplicación presupuestaria a cuyo gasto se imputa: 12-241.00-227.99 

“Promoción y Empleo. Otros trabajos realizados por otras empresas”. 

 

LOTE 1 

Código de gasto/proyecto 

2021 3 24100 1  PROGRAMA REACTIVACIÓN PROFESIONAL 
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LOTE 2 

Código de gasto/proyecto 

2021 3 24100 2  PROGRAMA REACTIVACIÓN PROFESIONAL 

 

6. PLAZO DE DURACIÓN/EJECUCIÓN 

Una vez formalizado el contrato las empresas seleccionadas deberán estar en 

condiciones de comenzar los cursos que comprendan su lote en un plazo máximo de 

siete días naturales teniendo en cuenta el marco de la presente licitación y la premura 

de la impartición de los cursos.  

 
  A la finalización del curso, la empresa dispondrá de un plazo máximo de cinco 

días naturales para la entrega de documentación.  

 
 La ampliación de estos plazos sólo podrá producirse con el consentimiento 

expreso del Servicio de RR.HH. 

 
  En cualquier caso, las acciones formativas deben estar terminadas antes de 

las siguientes fechas: 
  Lote 1: 14 de mayo de 2022 
  Lote 2: 27 de junio de 2022 

 

 

7. CRITERIOS VALORABLES 

Se adjudicará el contrato a la empresa que obtenga mayor puntuación según 

los siguientes criterios objetivos: 

CRITERIO 1 Criterio cuantificable mediante cifras y porcentajes. Criterio 

precio. Máximo 49 puntos 

Las empresas deberán aportar su propuesta económica a la baja respecto al 

presupuesto base de licitación de cada lote. El criterio precio se valorará mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula (importes sin IVA): 

 

P= 49 * (X-X1) / (X-X2) 

 

Siendo:  

 

X: Presupuesto del lote en cuestión 

X1: Oferta económica del licitante a valorar 

X2: Oferta económica de cuantía mínima de entre todas las admitidas 
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CRITERIO 2. Criterio cuantificable automáticamente. Cualificación 

profesional. Máximo 51 puntos en cada uno de los lotes: 

LOTE 1: Se otorgarán los siguientes puntos a las empresas que justifiquen 

documentalmente que TODOS los docentes que impartirán cada uno de los 3 módulos 

tienen formación universitaria (grado, diplomatura, licenciatura, master) relacionada 

con las materias a impartir: 

- Si TODOS los formadores que impartirán el Módulo de Sensibilización 

Medioambiental y Buenas Prácticas en la Ocupación cumplen con esta 

condición: 26 puntos. 

- Si TODOS los formadores que impartirán el Módulo de competencias digitales 

básicas cumplen con esta condición: 10 puntos. 

- Si TODOS los formadores que impartirán el Módulo de prevención de riesgos 

laborales cumplen con esta condición: 15 puntos. 

 

Esta justificación podrá hacerse presentando copia de la titulación. 

LOTE 2: Se otorgarán los siguientes puntos a las empresas que justifiquen 

documentalmente que TODOS los docentes que impartirán cada uno de los 3 módulos 

son expertos en la especialidad formativa de que se trate con al menos 200 horas en 

la impartición de cursos relacionados con la familia profesional de las materias a 

impartir:  

- Si TODOS los formadores que impartirán el Módulo de Sensibilización 

Medioambiental y Buenas Prácticas en la Ocupación cumplen con esta 

condición: 36 puntos. 

- Si TODOS los formadores que impartirán el Módulo de competencias digitales 

básicas cumplen con esta condición: 15 puntos. 

 

Esta justificación podrá hacerse mediante certificado de la empresa para la que se ha 

impartido el curso donde conste, al menos, el nombre del docente, el nombre del 

curso y el número de horas impartidos. Se admitirá también una declaración jurada 

de la empresa donde consten estos datos o cualquier otra justificación que no ofrezca 

dudas sobre el criterio a valorar. 

 

A efectos de considerar la posible desproporcionalidad o temeridad de las 

ofertas, se estará a lo dispuesto en el artículo 85 del RD 1098/2001, de 12 de octubre 

por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administración Públicas. En su caso, se llevará a cabo la tramitación prevista en el 

art. 149 de la LCSP para apreciar, previos los informes y la audiencia y justificación 

de los licitadores, si las ofertas pueden ser o no cumplidas adecuadamente. 

 

8.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

- Oferta económica.  

- Declaración responsable haciendo constar que cuenta con todos los medios 

técnicos y los recursos humanos necesarios para llevar a cabo las acciones 

formativas, y que tiene capacidad para impartir las acciones formativas 
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teniendo en cuenta el contenido de las mismas y los grupos de alumnos que 

se establecen. 

- Relación del material del que se dispondrá para la ejecución de la prestación 

solicitada, del que se va a proporcionar a los alumnos y el nombre de los 

docentes que se pondrán a disposición del contrato junto a su perfil 

académico con el fin justificar que dicho perfil se ajusta a las condiciones de 

este pliego. 

 

9.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 

 La responsable del contrato será Dña. Jessica López Garrosa, Jefa de Servicio 

de RRHH 

 

10.- FORMA DE PAGO  

 

 Los servicios efectivamente realizados se abonarán contra la emisión de la 

correspondiente factura, una vez constatada la correcta ejecución de las acciones 

formativas. 

 

Las facturas deberán presentarse electrónicamente, a través de la plataforma 

FACE (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas) de la Administración 

General del Estado (https//face.gob.es/es/). Para ello deberán utilizar los códigos del 

Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3 gestionados por la Secretaría de 

Estado de Administraciones Públicas que se indican a continuación: 

 

Oficina Contable: L01280072. 

Órgano Gestor: L01280072. 

Unidad Tramitadora: L01280072. 

 

Para mayor información sobre la tramitación de las facturas se puede consultar el 

siguiente link: https://www.ayto-alcorcon.es/component/k2/item/7372. 

 

  

LA JEFA DE SERVICIO DE RRHH 

 

 

 

 

 

LA CONCEJALA DELEGADA DE DESARROLLO ECONÓMICO, FORMACIÓN, EMPLEO, 

PROYECTOS EUROPEOS Y FEMINISMO 

https://www.ayto-alcorcon.es/component/k2/item/7372
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