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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONSISTENTE EN 

PROGRAMA DE FORMACIÓN QUE INCLUYE EL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE 

NIVEL 3 “Cámara de cine, vídeo y televisión” (630 horas) 

 
JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION: 
 
La Fundació n Canaria Insular para la Fórmació n, el Empleó y el Desarrólló Empresarial 
(FIFEDE) es una entidad perteneciente al Cabildó Insular de Tenerife que trabaja cón el 
óbjetivó de fómentar la generació n de empleó de calidad en la Isla, mejórar la fórmació n de 
la póblació n, especialmente de la que se encuentra en situació n de desempleó, e impulsar la 
actividad empresarial, tantó en la fase de creació n de empresas cómó en la cónsólidació n de 
lós próyectós. 
 
La necesidad que se pretende satisfacer cón este cóntrató se justifica que, dentró de lós fines 
de la entidad FIFEDE, en cóncretó en realizar acciónes y estrategias, para mejórar las 
cóndiciónes de accesó al empleó de determinadós sectóres de la póblació n cón especiales 
dificultades para incórpórarse al mercadó labóral. 
 

La Fundació n gestióna el PROYECTO DE FORMACIO N PARA EL EMPLEO- CON TITULACIO N, 

en el que se incluye el Prógrama Fórmativó en el que se llevara  a cabó un Itinerarió de In-

serció n Labóral, cuya fórmació n especí fica, sera  la del certificadó de prófesiónalidad de nivel 

3 “Ca mara de cine, ví deó y televisió n”. (630 hóras) 

Pódra n beneficiarse del Itinerarió 15 persónas que este n desempleadas y tengan la fórma-

ció n requerida para este certificadó de prófesiónalidad. 

Se valórara  la fórmació n especí fica vinculada al certificadó de prófesiónalidad. 

El óbjetivó general es favórecer la empleabilidad del cólectivó de desempleadós/as que ten-

gan fórmació n y cónócimientós vinculadós al certificadó de prófesiónalidad, permitiendó su 

fórmació n especí fica que permita su incórpóració n al mercadó labóral. 

 
Debidó a que FIFEDE nó dispóne pór sí  mismó de lós mediós persónales ni materiales 
suficientes y adecuadós para llevar a cabó este servició y debidó a la nó cónveniencia de su 
ampliació n, prócederí a la cóntratació n externa, al abrigó de ló dispuestó en el artí culó 116.4 
apartadó f) de la LCSP. 
 
Resulta idó neó y eficiente para lógrar estós fines el cóntrató de serviciós, siendó pór tantó 
esta módalidad cóntractual la que ma s se ajusta a las necesidades que se pretenden 
satisfacer cón la asignació n de gastó pu blicó al licitarse un cóntrató de resultadó en el que 
han de lógrarse lós óbjetivós definidós en el pliegó de prescripciónes te cnicas particulares 
(en adelante PPTP), que a lós efectós de esta licitació n ópera en lós te rminós establecidós 
en el art. 17 de la LCSP 
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JUSTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION: 
 
El valór estimadó del presente cóntrató asciende a la cuantí a de CINCUENTA Y TRES MIL 
EUROS (53.000,00 €), con IGIC, incluido.  de cónfórmidad cón ló dispuestó en el artí culó 101 
de la LCSP. E 
El cóntrató se adjudicara  pór prócedimientó de adjudicació n abiertó simplificadó, previstó 
en el artí culó 159 de la LCSP., al tratarse de un cóntrató de serviciós cuyó valór estimadó es 
inferiór a 100.000,00 eurós.  
 
 
JUSTIFICACION DEL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 

 
El presupuestó base de licitació n asciende a CUARENTA Y NUEVE  MIL, QUINIENTOS 
TREINTA Y TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y UN CE NTIMO (49.532,71 €), ma s el 7% 
de IGIC, pór cuantí a de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON VEINTINUEVE 

CENTIMOS (3.467,29), siendó el presupuestó base de licitació n de CINCUENTA Y TRES MIL 
EUROS (53.000,€) 
 
El valór estimadó del presente cóntrató asciende a la cuantí a de CUARENTA Y NUEVE  

MIL, QUINIENTOS TREINTA Y TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y UN 

CÉNTIMO (49.532,71 €) IGIC excluidó, de cónfórmidad cón ló dispuestó en el artí culó 101 
de la LCSP. 
 
El sistema para determinar el preció, cónfórme al artí culó 102 y 309 de la LCSP, es el de lós 
gastós relativós a hónórariós de lós prófesiónales cón habilitació n prófesiónal adecuada, las 
instalaciónes y el equipó te cnicó necesarió para la prestació n del servició. 
 
JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA  
 
Lós licitadóres, debera n acreditar su sólvencia ecónó mica, financiera y te cnica ó prófesiónal, 
a trave s de lós mediós de justificació n que se resen an a cóntinuació n: 
 
10.1. La solvencia económica y financiera del empresarió debera  acreditarse pór algunó 
de lós siguientes mediós. 
 
- Vólumen anual de negóciós, ó bien vólumen anual de negóciós en el a mbitó al que se refiera 
el cóntrató, referidó al mejór ejercició dentró de lós tres u ltimós dispónibles en funció n de 
las fechas de cónstitució n ó de inició de actividades del empresarió y de presentació n de las 
ófertas pór impórte igual ó superiór al valór estimadó del cóntrató. 
 
Su acreditació n se realizara  pór medió de sus cuentas anuales apróbadas y depósitadas en 
el Registró Mercantil, si el empresarió estuviera inscritó en dichó registró, y en casó 
cóntrarió pór las depósitadas en el registró óficial en que deba estar inscritó. Lós 
empresariós individuales nó inscritós en el Registró Mercantil acreditara n su vólumen anual 
de negóciós mediante sus librós de inventariós y cuentas anuales legalizadós pór el Registró 
Mercantil. 
 
- La dispósició n de un seguró de respónsabilidad civil pór riesgós prófesiónales, vigente 
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hasta el fin del plazó de presentació n de ófertas, pór impórte igual ó supriór al valór 
estimadó del cóntrató. 
 
Su acreditació n se realizara  cón la presentació n de certificadó expedidó pór el aseguradór, 
en el que cónsten lós impórtes y riesgós aseguradós y la fecha de vencimientó del seguró y, 
en su casó, cómprómisó de su renóvació n ó pró rróga que garantice el mantenimientó de su 
cóbertura durante tóda la ejecució n del cóntrató 
 
10.2. La solvencia técnica o profesional se debera  acreditar, pór el siguiente medió: 
- Una relació n de lós principales serviciós ó trabajós realizadós del mismó tipó ó naturaleza 
al que córrespónde el óbjetó del cóntrató en el cursó de cómó ma ximó lós u ltimós tres (3) 
an ós que incluya impórte, fechas y el destinatarió, pu blicó ó privadó de lós mismós. 
10.2.1. Cuandó el cóntratista sea una empresa de nueva creació n, entendiendó pór tal 
aquella que tenga una antigu edad inferiór a cincó an ós, su sólvencia te cnica se acreditara  
pór unó de lós mediós a que se refieren las letras b) a i) del artí culó 90.1 de la LCSP, sin que 
en ningu n casó sea aplicable ló establecidó en la letra a), relativó a la ejecució n de un nu meró 
determinadó de serviciós. 
 
10.3. Integración de la solvencia con medios externos. Para acreditar la sólvencia 
necesaria para celebrar un cóntrató determinadó, el empresarió pódra  basarse en la 
sólvencia y mediós de ótras empresas, cualquiera que sea la naturaleza jurí dica del ví nculó 
que tenga cón ellas, y siempre que se demuestre que durante tóda la ejecució n del cóntrató 
dispóndra  efectivamente de esa sólvencia y mediós, y que la entidad nó esta  incursa en una 
próhibició n de cóntratar. 
 
10.4. Nó pódra n cóncurrir a la presente licitació n las empresas que hubiesen participadós 
en la redacció n de las especificaciónes te cnicas ó lós dócumentós preparatóriós del cóntrató, 
siempre que esta participació n pueda próvócar restricciónes a la libre cómpetencia ó un 
trató privilegiadó 

 
 
JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION 
 
CRITERIOS DE VALORACIO N  
 
 

CRITERIO DEFINICIO N PUNTUACIO N PONDERACIO N 

1. Oferta ecónó mica 
Mejór óferta 

ecónó mica 

Hasta 30 

puntós 

(Mejór 

óferta/óferta a 

valórar) x 30 

2. Experiencia en la 

fórmació n del Cer-

tificadó 

Nu meró de veces que 

ha impartidó la 

fórmació n   en lós 

u ltimós 3 an ós 

Hasta 30 

puntós 

(Oferta a 

valórar/mejór 

óferta) x 30 

3. Cómprómisó de 

inserció n 

Pórcentaje de 

alumnadó insertadó 

pór un periódó mí nimó 

de tres meses 

Hasta 20 

puntós 

50%: 20 ptós 

25%:10 ptós 

10%: 5ptós 
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Para el establecimientó de lós citadós criteriós, se ha tenidó en cónsideració n lós mismós, 
cómó lós adecuadós en relació n tantó cón el óbjetó del cóntrató, cómó las necesidades que 
la administració n pretende satisfacer, desde el puntó de vista de lós recursós municipales. 
 
JUSTIFICACION DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION  
 
De acuerdó al art 202 de la LCSP, si la empresa adjudicataria necesitara cóntratar persónal 
pór nó tenerló en plantilla a fecha de adjudicació n del cóntrató, este persónal debera  
pertenecer a grupó de paradós de larga duració n que cumplan cón las determinaciónes del 
Real Decretó 1369/2006, de 24 de nóviembre. 
 
Esta cóndició n especial de ejecució n góza del cara cter de óbligació n cóntractual esencial a 
lós efectós sen aladós en la letra f) del artí culó 211. 
 
EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
(La Presidenta del Patronato de FIFEDE) 

 
Fdo. Carmen Luz Baso Lorenzo 

 
 

4. Cla usulas sóciales 

Mejóra de las 

cóndiciónes salariales 

de lós/las 

trabajadóres/as de la 

empresa pór encima 

del cónvenió cólectivó 

sectórial y territórial de 

aplicació n 

Hasta 10 

puntós 

Si se cumple 

cón esta 

cla usula se 

ótórgara  una 

puntuació n de 

10 puntós 

5. Persónas cóntra-

tadas en la em-

presa adjudicata-

ria  

Nu meró de persónas 

dedicadas a la 

ejecució n del cóntrató a 

jórnada cómpleta 

Hasta 10 

puntós 

3 ó  ma s:10 ptós 

2: 5 puntós 

 


