
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono +34 924005398
Fax +34 924005784
Correo Electrónico mayores.morerias@juntaex.es

Dirección Postal

Paseo de roma, s/n Módulo C 1ª planta
(06800) Mérida España
ES431

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 68.829,6 EUR.
Importe 83.283,82 EUR.
Importe (sin impuestos) 68.829,6 EUR.
Plazo de Ejecución

8 Mes(es)
Observaciones: Desde la adjudicación del contrato

Documento de Pliegos
Número de Expediente SV-012/30/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-01-2019 a
las 13:57 horas.

Diseño, Coordinación e Impartición de un programa formativo para personas emprendedoras y empresarias
de Extremadura cofinanciado por el Fondo Social Europeo

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO II MODELO OFERTA ECONOMICA.odt
ANEXO III DECLARACION RESPONSABLE.odt
ANEXO IV COMPROMISO ADSCRIPCION MEDIOS.odt
ANEXO V COMPROMISO UTE.odt

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=1d6v9TS%2Fuy2rz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejería de Economía e Infraestructuras
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
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=Etnt%2BjtnNz0QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=dd4e1276-6718-4ad9-96f1-b16bba5e3aa1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cf62032e-becc-405b-96bc-e24506686c5a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=77d510d5-7132-4025-80dc-6297ef78ffe4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=36ca821f-c916-4574-b8dc-1d06452e56e8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a9611a7e-2412-4eb5-9b03-200d796b4ea1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8b08ecbf-5732-4cc8-bb88-780aa75198b1
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=1d6v9TS%2Fuy2rz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Etnt%2BjtnNz0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Consejería de Economía e Infraestructuras

Mesa 1 Apertura Documentación
Administrativa

Lugar

Consejería de Economía e Infraestructuras

Dirección Postal

Paseo de Roma, s/n Módulo C 1º Planta
(06800) Mérida España

Mesa 3 Oferta Económica

Apertura sobre oferta económica
El día 27/02/2019 a las 12:00 horas
Apertura Oferta Económica

Recepción de Ofertas

Consejería de Economía e Infraestructuras

Dirección Postal

Paseo de roma, s/n Módulo C 1ª planta
(06800) Mérida España

Contacto

Teléfono 924005398
Fax 924005784
Correo Electrónico mayores.morerias@juntaex.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 11/02/2019 a las 18:30

Consejería de Economía e Infraestructuras

Dirección Postal

Paseo de roma, s/n Módulo C 1ª planta
(06800) Mérida España

Contacto

Teléfono 924005859

Consejería de Economía e Infraestructuras

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 11/02/2019 a las 18:30

Dirección Postal

Paseo de Roma, s/n Módulo C 1ª Planta
(06800) Mérida España

Contacto

Teléfono 924005398
Fax 924005784
Correo Electrónico mayores.morerias@juntaex.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos



Dirección Postal

Paseo de Roma, s/n Módulo C 1ª Planta
(06800) Mérida España

Apertura sobre administrativa
El día 18/02/2019 a las 09:02 horas

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Diseño, Coordinación e Impartición de un programa formativo para personas
emprendedoras y empresarias de Extremadura cofinanciado por el Fondo Social Europeo

Valor estimado del contrato 68.829,6 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 83.283,82 EUR.
Importe (sin impuestos) 68.829,6 EUR.

Clasificación CPV
80500000 - Servicios de formación.

Plazo de Ejecución
8 Mes(es)

Observaciones: Desde la adjudicación del contrato

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Fondo Social Europeo 80%

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 1 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,



mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la
autoridad competente. Para determinar que un servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del
contrato, se acudirá a los tres primeros dígitos del CPV indicado para este contrato. Importe anual ejecutado durante el año
de mayor ejecución del periodo citado: al menos el 70% del valor estimado del contrato (48.180,72 €). El cómputo se
efectuará hasta la fecha de finalización del plazo para la presentación de proposiciones u ofertas.Para empresas de nueva
creación, entendiendo como tal aquellas que tengan una antigüedad inferior a 5 años, la solvencia técnica se podrá acreditar
mediante declaración sobre la plantilla media anual de la empresa durante los últimos tres años, acompañada de la
documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de
contratación: Mantenimiento de la plantilla en los últimos 3 años (- 10 %)La acreditación del presente criterio será la propia
declaración responsable detallada.El cómputo se efectuará hasta la fecha de finalización del plazo para la presentación de
proposiciones u ofertas.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera en el presente contrato será el
volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos
deberá ser al menos una vez el valor estimado del contrato (68.829,60 euros) El volumen anual de negocios del licitador o
candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. El cómputo se efectuará hasta la
fecha de finalización del plazo para la presentación de proposiciones u ofertas.

Preparación de oferta

Sobre Sobre archivo 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Mesa 1 Apertura Documentación Administrativa
Descripción Este sobre contendrá la declaración responsable del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente
para contratar con las Administraciones Públicas según modelo recogido en el Anexo III

Preparación de oferta

Sobre Sobre Archivo 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Mesa 3 Oferta Económica
Descripción Se adjuntará en el sobre-archivo 3 , los documentos no excluyentes que puede presentar el licitador para ser
valorados conforme a los criterios recogidos en el apartado 7.1.1 del cuadro resumen. Propuesta económica según modelo del
Anexo II ( Oferta económica y otros criterios objetivos), sin tachaduras, errores, ni omisiones, deberá ir firmada
electrónicamente por el licitador o persona que lo represente. Si fuera el licitador una unión de empresarios la oferta debe ser
firmada por los representantes de las mismas.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejoras de Valoración automática - Por la puesta a disposición del alumnado de un profesor que solvente dudas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Mejoras de Valoración automática - Por una mejor formación empresaria
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 



: 5Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Mejoras de Valoración automática Por cada compromiso de contratación de una campaña en redes sociales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Mejoras de Valoración automática Por cada guía básica sobre aspectos fiscales para autónomos y pymes
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Mejoras de Valoración automática Por cada guía básica sobre los trámites con la seguridad social para autónomos y pymes
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Mejoras de Valoración automática Por el compromiso de adscripción de un responsable de comunicación adicional al
personal referido

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Mejoras de Valoración automática Por el compromiso de entrega de carpetas al alumnado
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 5Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Mejoras de Valoración automática Por la elaboración de un producto audiovisual formato vídeo con una duración máxima de
60 segundos

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Mejoras de Valoración automática Por una mayor experiencia profesional del personal requerido como coordinador de los
trabajos

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 49Cantidad Máxima 

Recursos personales y materiales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)



Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 40 %

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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