
Consejería de
Cultura e Igualdad

¡nstítuto de lajuventucí

Paseo de Roma, s/n. Módulo E, i1 Ranta
06800 MÉR!DA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE DISEÑO, ORGANIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES GRUPALES
PARA LOS PARTICIPANTES DE EXPERIENCIA TEENEMPRENDE-CULTURA
EMPRENDEDORA (EXPTE. ?: RH95J I 21439).

E¡ Instituto de la Juventud de Extremadura, creado por Ley 1/2007, de 20 de marzo, es el órgano

responsable de las políticas de juventud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y

entre ¡as funciones que tiene encomendadas están ¡as de:

"c) Favorecer la autonomía personal, fa plena convivencia o la inserción social de la juventud, incidiendo

especialmente en los ámbitos de la emancipación, empleo, vivienda, salud, Juventud rural y participación.

h) Impulsar conjuntamente con otras entidades el desarrollo de la sociedad de la imaginación en

Extremadura

k) Impulsar los valores de la creatividad e innovación a través de la igualdad de oportunidades así como

generar un ocio creativo y de calidad a través de iniciativas como los espacios para la creación Joven.

Para el desarrollo de las funciones encomendadas al Instituto, en especial en el ámbito de la creatividad y

¡a innovación, es necesario ¡a puesta en marcha de actividades que potencien ia adquisición y el

desarrollo de competencias personales y habilidades sociafes y emprendedoras en los jóvenes de ¡a

comunidad autónoma. Esa función creativa e innovadora tiene que impregnar todas las actividades

desarrolladas por el ¡nstituto de iaJuventud.

Para contribuir a la consecución de dichos objetivos y en el marco del VI Plan de Juventud de

Extremadura, aprobado por el Consejo de Gobierno, como documento transversal que recoge y

coordina las medidas que se pondrán en marcha en e! período 2017-2020 para favorecer ¡a participación

activa de la Juventud extremeña en la sociedad, el Instituto de ¡a Juventud promueve, junto con otros

organismos de la Junta de Extremadura, puesta en marcha y realización del programa promover ¡a

realización del programa denominado Teenemprende.

Así mismo la Junta de Extremadura, tiene el sólido compromiso de fomentar la iniciativa y ¡a cultura

emprendedora en el sistema educativo para la promoción del taiento del alumnado de !a región,

ofreciendo desde la educación reglada un itinerario con diversas actuaciones a ¡o largo de todo el

curricula, desde primaria hasta la universidad, con la intención de impulsar en el alumnado su capacidad

de imaginar de forma individual y colectiva.

El Gobierno Regional está desarrollando este curso 2018-2019 el programa Teenemprende para ef

alumnado de E.S.O y F.P Básica. Se trata de un programa educativo para el fomento de la cultura

emprendedora dirigido a descubrir y trabajar las habilidades emprendedoras del alumnado, mediante el

desarrollo de un proyecto transformador en su entorno.

La "EXPERIENCIA TEEN" es e! evento que clausura el programa. Un encuentro experiendai del

alumnado y profesorado participante del programa TEENEMPRENDE.

Se estima una participación de 1.600 alumnos/as y 100 docentes, divididos en i O eventos (2 días, 5

eventos por día).



ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS PARA EL ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES
EMPRENDEDORAS

Diseño, organización e impartición de actividades grupales para los/as participantes de Teenemprende.

Las actividades tendrán como objetivo general ei fomento de habilidades emprendedoras a través de la

actividad físico-deportiva, así como la sensibilización y trabajo en valores, con un marcado carácter

lúdico.

Habilidades emprendedoras clave sobre ¡as que trabajar: Trabajo en equipo, Flexibilidad, Asunción de

riesgos, Creatividad, Liderazgo» Autoestima, Gestión de Conflictos, Comunicación.

Horarios y turnos estimados para cada día:

09:30 a 10:00 h - Recepción de participantes
10:00 a 17:00 h - Actividades
17:00 a ! 7:15 h - Despedida
17:15 a 17:30 h - Salida Autobuses

Se realizarán 5 eventos simultáneos cada Jornada, en las 5 instaiaciones objeto de este contrato.

CADA EVENTO SE CORRESPPONDE CON UNO DE LOS CINCO LOTES

El número máximo aproximado de participantes en cada evento: 160 alumnos/as de secundaria (ESO y

FP Básica) + 10 docentes, en cada uno de los dos días de duración de la actividad

La empresa adjudicataria deberá contar con una instalación de multiaventura, parque de aventura, o

simiiar, que permita el correcto desarroilo de las actividades planeadas, así como aportar todo el

material necesario para el desarrollo de ¡as distintas actividades y talleres ofertados en todos los turnos

y días planteados.

Estas instalaciones deberán contar con recinto cerrado, con acceso para autobuses y la infraestructura

adecuada de manera obligatoria:

- Aseos: 2 aseos, cada uno dotado de 2 iavabos y 3 inodoros ubicados en cabinas independientes. En e!

aseo mascuiino los inodoros podrán ser sustituidos por 2 urinario no siendo precisa su colocación en

cabinas.

" Tomas de agua potable: al menos 1 accesibles y a! menos una unidad de botellín de agua de 33 el. para

cada persona participante en cada evento.

- Espacios de sombra:

- Espacios utilizables como merenderos, con zonas de sombra.

La empresa ofertante deberá contar con instalaciones que permitan el desarrollo y realización de al

menos 5 de las actividades que a continuación se indican

- Tiro con Arco

- Tirolina/s

" Kayak/piragüas

- Kecorrido de árboles

- Escalada en muro, cajas o árbol.
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- Futbolín humano u otros elementos hinchables

- Circuito de orientación

- Rappel

Actividades complementarias de Dinamización:

iniciai: Se diseñará una actividad de dinamización de llegada (escalonada) de los y ¡as participantes

hasta que den comienzo las actividades. Se fomentará la participación a través de animación musical,

fomento de participación en redes sociales, etc. y se realizará la división de los participantes en ¡os

grupos que rotarán por las actividades. Speech de bienvenida.

Rotaciones: Organización general para e! cambio de actividad de ¡os grupos, realizando indicaciones y

marcando tiempos.

Despedida: La animación de despedida irá enfocada a un cierre en positivo de la jornada,

promoviendo, por ejemplo, las fotos grupales, e! baiie y el movimiento, etc. Música y fín de fiesta

Speech acerca de los ODS y el trabajo realizado por los y ¡as participantes en e! programa

Teenprende , contribuyendo a hacer de este mundo un Jugar mejor, comenzando por nuestro

entorno más cercano (glocal).

Además, deberá apoyar ai equipo de organización en la agrupación y traslado de participantes a ¡a

zona de autobuses.

La empresa deberá dar cobertura sanitaria de apoyo a ¡as personas asistentes aportando un dispositivo

sanitario en previsión de posibles riesgos, adecuado a la asistencia de unas 200 personas, durante el

desarrollo de cada uno de ¡os eventos. Esta cobertura deberá contar con los siguientes requisitos

mínimos:

o ¡ Ambulancia clase B (SVB)
o Un enfermero/a DUE

o Un puesto sanitario fijo en el recinto

o Persona! sanitario adecuado a las dotaciones móviles aportadas.

o Desfíbrilador semiautomático.

o Acreditación en formación, cuaiifícadón y homoiogadón de acuerdo a la normativa

vigente en la Comunidad de Extremadura, respecto a ¡as dotaciones de soportes

médicos, vehículo y persona! sanitario voiuntario.

Las personas participantes procederán de todos los rincones de ia región, por lo que para e¡ reparto

adecuado de estas, es necesario que las instalaciones de ubiquen en ¡as zonas de influencia que permitan

una distribución optimizada de ¡os y las participantes, así como de los medios de transporte coordinados

(aportados por la organización).

LOTES Y LUGARES DE EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS:

• LOTE l:VailedelJerte

• LOTE 2: Zona centro: Tierra de Mérida- Vegas Bajas
• LOTE 3: Tierra de Barros-Rio Matachel

• LOTE 4: Llanos de Olivenza
• LOTE 5: Campiña Sur
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IMPORTE DE CADA UNO DE LOS LOTES: 10.200 EUROS IVA INCLUIDO

Personal necesario:

¡ director/a de actividad

I monitor/a cualificado por cada 10 personas

Requisitos:

-Los Directores deberán estar en posesión del Diploma de Director de Tiempo Libre Infantii y juvenil y

de Monitor de Tiempo Libre Infantil y Juvenil expedido por el Instituto de la Juventud de Extremadura o
por ¡os órganos con competencias en materia de juventud de ¡as distintas Comunidades Autónomas.

Los Monitores deberán estar en posesión del Diploma de Monitor de Tiempo Libre Infantil y Juvenil
expedido por el Instituto de ¡a Juventud de Extremadura o por ios órganos con competencias en materia

de juventud de las distintas Comunidades Autónomas.

-El equipo deberá contar con un monitor que este en posesión del Título de Técnico Superior en

Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

-A¡ menos, un monitor, como mínimo, deberá tener el Título de Socorrismo Acuático y Primeros

Auxilios expedido/s por la Federación Extremeña de Salvamento y Socorrismo, Cruz Roja o entidades

debidamente homologadas o acreditadas asf como por órganos o entidades con competencias en esta

materia de las distintas Comunidades Autónomas.

La celebración de ¡a actividad está supeditada a la participación del alumnado y profesorado del

programa de Cultura Emprendedora "Teenemprende , así como a las condiciones climáticas. Si por

razones ajenas al Instituto de la Juventud ésta no pudiera realizarse en ¡as fechas especificadas, se cerrará

la celebración de! evento en ¡as mismas condiciones con nuevas fechas dentro del calendario escolar

(mayo-junio 2019).

OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS.

- Las empresas ad judi catarlas en el plazo de cinco días a contar desde la formalización del contrato

deberán presentar para cada ¡ote una programación y su correspondiente cronograma de actividades. En

el mismo indicarán ¡as actividades que se pretenden realizar, con una descripción completa de ¡as mismas,

teniendo en cuenta el objetivo u objetivos que se quieren alcanzar en su ejecución y de los materiales

necesarios para el desarrollo de ¡as mismas.

La programación y cronogramas deberán ser autorizados por el Instituto de la Juventud de Extremadura,

estando obligadas las empresas adjudicatanas a realizar las modificaciones y adaptaciones que se ¡e

propongan desde e¡ IJEX para su aprobación definitiva.

Una vez autorizada la programación y cronogramas a desarrollar, sólo podrá modificarse su contenido a

propuesta del IJEX con objeto de ajustaría a la planificación o profundizar en e! programa de actividades.

Excepcionalmente ¡a empresa podrá solicitar ia modjfícación, justificándolo debidamente, debiendo

solicitar la autorización del IjEX con la debida antelación a su realización, para que puedan ser valorados

y autorizados los cambios propuestos.

" Los responsables de ¡as empresas adjudicatarias, ios coordinadores y equipos de monitores que vayan a

prestar e¡ servido estarán obiigados a asistir a reuniones de Planificación que organizará el IJEX con

anterioridad ai inicio de la ejecución del contrato, que tendrán como objetivo conocer los criterios de

aplicación y normas generales obligatorias para e¡ desarrollo de las actividades.
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- Las empresas adjudicatarias se comprometen a aportar los recursos personales necesarios para la

ejecución del contrato, contratando como mínimo el personal señalado en el presente pliego, el cual

estará sometido al poder de dirección y organización de las empresas adjudicaíarias (retribuciones,

horarios, instrucciones, etc.), siendo el único responsable y obligado al cumplimiento de cuantas

disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial, en materia de contratación laboral, seguridad

social, prevención de riesgos laborales y tributaria, quedando exento el IJEX de cualquier responsabilidad

por incumplimiento de dichas disposiciones por cuanto dicho personal, que en ningún caso tendrá

vinculación jurídico laboral con el instituto de la Juventud, con independencia de las facultades de control

e inspección que legal y/o contractualmente le correspondan.

Todo el persona] que participe en el desarrollo de las prestaciones deberá estar vinculado laboralmente

con la empresa adj u di cataría, debiendo formalizarse el correspondiente contrato de trabajo, que estará

en vigor en el momento de inicio de la actividad hasta la finalización de la misma.

- Las empresas adjudicatarias deberán tener suscritas una póliza de seguro de responsabilidad civil y de

accidentes con carácter previo a la ejecución del contrato para cubrir el riesgo derivado de la realización

de las actividades por parte de los participantes así como del personal encargado de las mismas. El

importe mínimo asegurado de las pólizas de seguros deberá ser de 100.000 euros.

- Las empresas adjudicatarias deberán facilitar la documentación que, en el ejercicio de las facultades de

dirección y supervisión de las actividades desarrolladas, le sea requerida por el Instituto de la Juventud

de Extremadura, debiendo presentar obligatoriamente:

a) Con diez días de antelación al inicio de cada actividad la siguiente documentación:

• Una relación del personal que integre el equipo destinado a la realización del programa con

indicación de sus datos de identificación, debiendo aportar copia compulsada tanto del D.N.I.

como de los títulos profesionales que acrediten el cumplimiento de lo exigido en el Pliego de

Prescripciones Técnicas.

• Una declaración responsable del empresario de que todo el personal que participará en ¡a

realización de las actividades (incluido el voluntario, que excepcionalmente pueda participar en

alguna de ellas) cumple el requisito establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de

15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, introducido por la Ley 26/2015, de 28 de Juiio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, quien será el encargado

de requerir la acreditación de esta circunstancia a los interesados.

En el supuesto de que fuera necesaria la sustitución de algún miembro del equipo, esta deberá ser

autorizada por ei Instituto de la juventud previa presentación de los títulos profesionales

correspondientes de los sustitutos, copia compulsada del D.N.l y la declaración responsable

señalada en el párrafo anterior.

• Una copia compulsada del Seguro de responsabilidad civil y de accidentes contratado.

PROTECCIÓN DE DATOS.
Los datos facilitados por el Instituto de la Juventud de Extremadura sólo podrán ser utilizados para el

adecuado desarrollo y gestión de las actividades siendo de aplicación la Le/ Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal así como en el caso de los menores de edad la

Ley Orgánica i/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

En Nérida, a 7 de marzo de 2019.

LA JEFA DE SERVICIO DE/^^fX D£L INSTITUTO
DE LAJUVENTUD/é!jé/jÉ^£^ADURA

Fdo: Ma Vi^t9f:¡^Réñq. (Montero.
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