
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vinarós

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vinarós

Contacto

Teléfono 964407700
Fax 964407701
Correo Electrónico fcruz@vinaros.es

Dirección Postal

Plaza Parroquial, 12
(12500) Vinarós España
ES522

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 165.900 EUR.
Importe 181.335 EUR.
Importe (sin impuestos) 165.900 EUR.
Plazo de Ejecución

16 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 8278/2021 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-06-2022
a las 12:55 horas.

Servicio de Formación, Acompañamiento y estímulo para el empleo, el emprendimiento y la
competitividad empresarial, contrato que se encuentra dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI), cofinanciado Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 2014-2020

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
80510000 - Servicios de formación especializada.

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
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=r0pOjbg2xRsSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vinarós
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.vinaros.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=K1UVq74egigQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bf55c65e-8185-4eb5-b3a7-06dafb729358
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=02215de7-17fe-4665-b7f1-c081d590f6df
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=r0pOjbg2xRsSugstABGr5A%3D%3D
http://www.vinaros.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=K1UVq74egigQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Videoconferencia

Dirección Postal

Vinaròs España

apertura sobre electrónico número 1

Apertura sobre administrativo
El día 04/07/2022 a las 09:30 horas
Apertura documentación administrativa

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vinarós

Dirección Postal

Plaza Parroquial, 12
(12500) Vinarós España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 30/06/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza Parroquial, 12
(12500) Vinarós España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 30/06/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza Parroquial, 12
(12500) Vinarós España

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : La apertura de la documentación administrativa y su calificación no es pública, pero el
acto de apertura del sobre electrónico número 2 en caso de poder efectuarse sí que lo es.

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de Formación, Acompañamiento y estímulo para el empleo, el
emprendimiento y la competitividad empresarial, contrato que se encuentra dentro de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), cofinanciado Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), 2014-2020

Valor estimado del contrato 165.900 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 181.335 EUR.
Importe (sin impuestos) 165.900 EUR.

Clasificación CPV
80510000 - Servicios de formación especializada.

Plazo de Ejecución
16 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Castellón/Castelló
Código de Subentidad Territorial ES522

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: No podrán aprobarse prórrogas.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - En las nuevas
contrataciónes, bajas o sustituciones, se comprometen a incorporar al menos un 5% de personas en situación de
desempleo, priorizando las personas de colectivos desfavorecidos, con dificultades de acceso al mundo laboral o con
riesgo de exclusión social que dispongan de la titulación y capacitación exigible para este tipo de contrato.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - DEUC
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - Anexo I Declaración Responsable Trabajadores con
Discapacidad. Para acreditar esta circunstancia el licitador deberá rellenar el Anexo I cuya plantilla se facilita y que
consta también anexa a los PCAP. Tendrán que descargar la plantilla, rellenarla, firmarla después se deberá subir a la
aplicación de preparación de ofertas en formato pdf.
No prohibición para contratar - DEUC
No estar incurso en incompatibilidades - DEUC



Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Para el requisito de las obligaciones con la Seguridad
Social se deberá acceder al apartado "Visualización por requisito", marcar SI y guardar. Con esa acción quedará
cumplimentado el trámite.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Para el requisito de las obligaciones Tributarias se deberá acceder al
apartado "Visualización por requisito", marcar SI y guardar. Con esa acción quedará cumplimentado el trámite.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - DEUC

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Técnicos o unidades técnicas - 1.- Personal técnico adscrito al contrato (personal docente y personal no docente). Se
deberá indicar las personas que se adscribirán a la ejecución del contrato, debiendo acreditar disponer de una titulación
mínima tanto el personal docente como el personal no docente, de bachillerato o de grado superior de formación
profesional. Además se indicará su nombre completo, tareas y funciones que realizará en el proyecto y porcentaje en
horas del total del contrato que dedicará a la ejecución del presente contrato. Se deberá aportar la documentación
acreditativa de la titulación académica del personal. Se entiende por personal docente o equipo docente aquel que
imparta la formación y realice la consultoría, tutorización y mentorización. Se entiende por personal no docente o equipo
no docente el que realice actividades de organización, administrativas y de comunicación. La experiencia mínima
exigida para el personal docente asignado al contrato será de al menos 1200 horas. La experiencia mínima exigida para
el personal no docente asignado al contrato será de al menos 1 año a jornada completa o 1920 horas.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - 1. Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles.
El volumen de negocios mínimo exigido será al menos de 248.850 € (que es una vez y media el valor estimado del
contrato. El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en este registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en qué tenga que estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditarán el volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por
el Registro Mercantil. 2.- Cuando el empresario por una razón válida, no esté en condiciones de presentar la solvencia
económica y financiera detallada en el punto 1 podrá, de acuerdo con el art. 86.1 LCSP acreditar la solvencia económica
y financiera mediante declaración apropiada de entidad financiera de acuerdo con lo indicado en la cláusula 9.1. de los
PCAP. La acreditación de la inscripción del empresario en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Cualificadas del
Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario a tenor de lo que en ellos
se disponga. Periodo: 3 años

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción SOBRE ELECTRÓNICO NÚMERO 1- Contiene DEUC - ANEXO I Declaración Responsable Trabajadores
con Discapacidad.

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción SOBRE ELECTRÓNICO NÚMERO 2- Contendrá el Proyecto de Gestión.

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción SOBRE ELECTRÓNICO NÚMERO 3- Contendrá la oferta económica y resto de criterios automáticos.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Equipo docente
: OtrosSubtipo Criterio 



Contacto

Correo Electrónico fcruz@vinaros.es

Dirección Postal

Plaza Parroquial s/nº
(12500) Vinaròs España

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Equipo No Docente
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Mejor precio ofrecido
: PrecioSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 
: Pi=45*(Om/Oi)Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 45Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Proyecto de Gestión
: OtrosSubtipo Criterio 

: 35Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 35Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

AYUNTAMIENTO DE VINARÒS

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Descripción de Programas de Financiación EDUSI-FEDER

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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