
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional

Valor estimado del contrato 176.451,84 EUR.
Importe 94.401,73 EUR.
Importe (sin impuestos) 88.225,92 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)
Observaciones: El plazo de ejecución se computará
de fecha a fecha tomando como referencia la fecha
de formalización del contrato en documento
administrativo o, en su caso, de la suscripción de
escritura pública. El inicio del plazo de ejecución
comenzará a partir del día siguiente al de dicha
formalización

Documento de Pliegos
Número de Expediente L03380011- LA0001757-JUV-5/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-09-2020 a
las 13:07 horas.

Desarrollo y Ejecución del Proyecto de formación denominado “Escuela Tenerife Joven 2020-2021”: la
contratación tiene por objeto la planificación, desarrollo y evaluación de las acciones formativas de la
Escuela Tenerife Joven, en concreto, diseñar, organizar e impartir acciones formativas itinerantes dirigidas a
jóvenes de los municipios de Tenerife, como complemento a proyectos formativos que se desarrollen desde
las Concejalías de Juventud municipales

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=iNq7JPKxbSR7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.tenerife.es/
Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1da0058b-f1f1-4e92-89c1-1a53e072d35e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=614f21ee-374d-46cc-81a6-f4d8152398ed
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=iNq7JPKxbSR7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.tenerife.es/


Recepción de Ofertas

Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de
Tenerife

Dirección Postal

Plaza de España, s/n.
(38003) Santa Cruz de Tenerife España

Contacto

Teléfono +34 901501901
Correo Electrónico licitaciones@tenerife.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 15/10/2020 a las 23:59
Observaciones: Hora final de obtención de pliegos y de
presentación de ofertas expresadas en la hora oficial
de Madrid. Se informa que el horario de soporte de la
plataforma es el siguiente: L-J 9h a 19h; V 9h a 15h.
(Hora oficial de Madrid). Se advierte no obstante que la
disponibilidad de soporte está sujeta o condicionada a
la demanda del servicio.

Proveedor de Información adicional

Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de
Tenerife

Dirección Postal

Plaza de España, s/n.
(38003) Santa Cruz de Tenerife España

Contacto

Teléfono +34 901501901
Correo Electrónico licitaciones@tenerife.es

Proveedor de Pliegos

Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de
Tenerife

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 15/10/2020 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza de España, s/n.
(38003) Santa Cruz de Tenerife España

Contacto

Teléfono +34 901501901
Correo Electrónico licitaciones@tenerife.es

Contacto

Teléfono 901501901
Fax 922239704
Correo Electrónico licitaciones@tenerife.es

Dirección Postal

Plaza de España, s/n.
(38003) Santa Cruz de Tenerife España
ES70

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=p%2FX7DdnIHYjnSoT X3z%2F7wA%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=p%2FX7DdnIHYjnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Apertura del archivo electrónico nº 1

Apertura sobre administrativa
El día 22/10/2020 a las 08:30 horas
Apertura del archivo electrónico nº 1 y calificación de la
documentación general. Fecha sujeta a cambios, que
serán debidamente publicados en el perfil de contratante.
Hora oficial canaria.

Apertura del archivo electrónico nº 2

Apertura sobre oferta técnica
El día 22/10/2020 a las 08:30 horas
Apertura del archivo electrónico nº 2, y posterior remisión
para emisión de informe de valoración. Fecha sujeta a
cambios, que serán debidamente publicados en el perfil
de contratante. Hora oficial canaria.

Apertura del archivo electrónico nº 3

Apertura sobre oferta económica
El día 05/11/2020 a las 08:30 horas
Apertura del archivo electrónico nº 3 (ofertas valorables
mediante fórmula) y valoración, en su caso. Fecha sujeta
a cambios, que serán debidamente publicados en el
perfil de contratante. Hora oficial canaria

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Desarrollo y Ejecución del Proyecto de formación denominado “Escuela Tenerife Joven
2020-2021”: la contratación tiene por objeto la planificación, desarrollo y evaluación de las acciones
formativas de la Escuela Tenerife Joven, en concreto, diseñar, organizar e impartir acciones formativas
itinerantes dirigidas a jóvenes de los municipios de Tenerife, como complemento a proyectos formativos que
se desarrollen desde las Concejalías de Juventud municipales

Valor estimado del contrato 176.451,84 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 94.401,73 EUR.
Importe (sin impuestos) 88.225,92 EUR.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Observaciones: El plazo de ejecución se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de formalización del
contrato en documento administrativo o, en su caso, de la suscripción de escritura pública. El inicio del plazo de ejecución
comenzará a partir del día siguiente al de dicha formalización

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Canarias
Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: En caso de prórroga, las fechas ciertas previstas en el PCAP y el PPT se entenderán referidas a sus
equivalentes en el período 2021/2022.
Plazo

Descripción: 1 año (2 años de duración total)

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Todos los trabajos que deban ser presentados en soporte documental a la
Administración deberán imprimirse a DOBLE CARA, en BLANCO Y NEGRO y en PAPEL RECICLADO (siempre que las
características del documento lo permitan), procurándose además reducir el número de páginas empleando caracteres de
tamaño mediano y reduciendo los márgenes
Consideraciones de tipo social - En caso de empate en la puntuación final, será resuelto en favor de aquella empresa que
tenga en su plantilla un % de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. La documentación
acreditativa de este criterio social sólo será requerida a los licitadores en caso de que se produzca el empate.

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 1.500 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión



Capacidad de obrar - Declaración responsable ajustada al formulario proporcionado (DEUC). Para más información,
consultar cláusulas 4 y 12.3.1 PCAP.
No prohibición para contratar - Declaración responsable ajustada al formulario proporcionado (DEUC). Para más
información, consultar cláusulas 4 y 12.3.1 PCAP.
No estar incurso en incompatibilidades - Declaración responsable ajustada al formulario proporcionado (DEUC). Para más
información, consultar cláusulas 4 y 12.3.1 PCAP.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Declaración responsable ajustada al formulario proporcionado
(DEUC). Para más información, consultar cláusulas 4 y 12.3.1 PCAP.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Declaración responsable ajustada al formulario proporcionado (DEUC). Para
más información, consultar cláusulas 4 y 12.3.1 PCAP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Declaración responsable ajustada al formulario proporcionado (DEUC) indicativa de que los trabajos
realizados en los últimos tres años alcanzarán un importe de al menos el 70% del valor estimado del contrato. LAS
EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN podrán sustituirla por declaración de que cuentan con el personal técnico o de las
unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, descrito en la cláusula 4.3.2.A)
Técnicos o unidades técnicas - Declaración responsable ajustada al formulario proporcionado (DEUC) indicativa de que los
trabajos realizados en los últimos tres años alcanzarán un importe de al menos el 70% del valor estimado del contrato. LAS
EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN podrán sustituirla por declaración de que cuentan con el personal técnico o de las
unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, descrito en la cláusula 4.3.2.A)

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Declaración responsable firmada ajustada al formulario proporcionado (DEUC), indicativa de que el
volumen anual de negocios del licitador en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de
las ofertas, es al menos el 50% del valor estimado del contrato.

Preparación de oferta

Sobre Archivo 1 - Documentación general
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura del archivo electrónico nº 1
Descripción Además de la documentación exigida como obligatoria, los licitadores podrán presentar la restante documentación
establecida en la cláusula 12.3 PCAP).

Preparación de oferta

Sobre Archivo 2 - Oferta técnica
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura del archivo electrónico nº 2
Descripción Criterios no evaluables mediante fórmulas. Los licitadores incluirán en este archivo la documentación acreditativa
de los criterios de adjudicación previstos en la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas particulares, en la forma en
que para cada uno de ellos se especifica en la citada cláusula: 1.Redacción de proyecto propuesto con indicación de:
contextualización, objetivos, temáticas de las actuaciones formativas adaptadas al desarrollo de competencias profesionales
que mejoren el acceso al empleo, que atienda a los criterios de la etapa de autonomía e independencia del colectivo al que se
dirige, desarrollo de los contenidos formativos, explicación del proceso metodológico docente y de trabajo con jóvenes, la
organización de las acciones por fases y cronograma, modalidad de ejecución o impartición, así como, todos aquellos
apartados necesarios para explicar adecuadamente el desarrollo del proyecto; 2. Propuesta de sistema de evaluación se
contemplan dentro del proyecto; 3. Elaboración de propuesta de comunicación y difusión; 4.Elaboración de propuesta de
inscripción; 5.Elaboración de la propuesta de coordinación con partes implicadas.

Preparación de oferta

Sobre Archivo 3 - Oferta económica
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura del archivo electrónico nº 3



Contacto

Teléfono +34 928303022
Correo Electrónico 
tacpcac.chac@gobiernodecanarias.org

Dirección Postal

Tomás Millet, 38, edificio de la Consejería de Hacienda
del Gobierno de Canarias
(35007) Las Palmas de Gran Canaria España

Descripción Criterios objetivos, valorables mediante fórmulas o porcentajes. Deberá ajustarse al modelo que se adjunta
(ANEXO VII), sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental
para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. En caso de ofertarse, las
mejoras se ajustarán al modelo que se adjunta (ANEXO VII-bis), en los términos antes indicados. El licitador deberá, además,
introducir el valor ofertado en el campo habilitado para ello en la herramienta de presentación de ofertas de la Plataforma.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejora: Número de horas ofrecidas sobre las previstas en el pliego
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
Mejora: plan de formación permanente del personal adscrito al proyecto

: SocialSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

1 Mejor proyecto y propuesta formativa según objetivos e ítems contemplados en pliego técnico
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
2 Mejor propuesta técnica y eficaz del sistema de evaluación

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

3 Mejor propuesta de sistema de inscripción
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
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