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1

OBJETO
Constituye el objeto del presente pliego establecer los criterios que regirán en el

contrato de los servicios de impartición de los cursos y talleres de actividades para el
desarrollo psicosocial y la promoción de la creatividad y habilidades artísticas de las usuarias
de los Centros de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Almería para el curso 2016-2017 (tres
trimestres):


Primer trimestre: desde el 26 de septiembre de 2016 al 16 de diciembre de 2016



Segundo trimestre: desde el 16 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2017



Tercer trimestre: desde el 17 de abril de 2017 al 30 de junio de 2017
Estos cursos y talleres forman parte de la programación trimestral de cursos y talleres

de enseñanza no reglada relativos al desarrollo psico-social y el fomento de la creatividad y la
promoción del bienestar emocional, de la Delegación de Área de Familia e Igualdad de
Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Almería, dirigidos a las mujeres usuarias de los
Centros de la Mujer.
Los objetivos que deberá alcanzar la ejecución del presente contrato son:
a) Prestar un servicio de calidad, eficacia y eficiencia
b) Atender las necesidades de actividades de fortalecimiento de las competencias social y
personal, las habilidades cognitivas e instrumentales, la promoción personal, el estímulo
de la creatividad y habilidades artísticas de las usuarias de los Centros de la Mujer, de
acuerdo con la relación y características de cursos y talleres del Anexo II.
c) Generar espacios de socialización y disfrute de un ocio saludable.
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NECESIDAD E IDONEIDAD
Entre los objetivos de la Delegación de Área de Familia e Igualdad de Oportunidades, y

más concretamente, los Centros de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Almería, se
encuentran: el fomento de la integración y formación de las mujeres residentes en el municipio
de Almería, la promoción de la convivencia, la solidaridad, la relación con el medio social y el
fomento de estilos de vida más saludables, contribuyendo a una mejora de la calidad de vida
de sus ciudadanas.
Desde hace varios años, se ofertan con gran éxito de participación diversos talleres
relacionados con el desarrollo psicosocial, actividades de tiempo libre, y las relacionadas con el
fomento de la creatividad y habilidades artísticas de las usuarias, y es por ello de gran interés
el poder continuar ofertando estas actividades, facilitando un espacio de encuentro social para
la el desarrollo de sus habilidades y de otras competencias.
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Además de los objetivos de aprendizaje específicos de cada taller, a través de estos
espacios se pretende también posibilitar un espacio de participación e interrelación entre las
mujeres, así como un uso educativo del tiempo libre que promueva la adquisición de
competencias personales y su integración en el medio.
En la actualidad, la Delegación de Área de Familia e Igualdad de Oportunidades, no
dispone de los medios propios necesarios para llevar a cabo la impartición de los citados
talleres y cursos, por lo que se propone se continúe prestando el servicio a través de la
modalidad de contratación de servicios.
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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El servicio solicitado incluye la prestación y dotación de los cursos y talleres de

actividades para el desarrollo psicosocial y la promoción de la creatividad y habilidades
artísticas para el colectivo de usuarias de los Centros de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de
Almería (Centro de la Mujer de Cortijo Grande y Centro de la Mujer de Alcalde Muñoz), que se
relacionan:
DESARROLLO PSICO-SOCIAL Y TIEMPO LIBRE:
1. Taller de Memoria
2. Resolución de conflictos personales
3. Taller de Inteligencia Emocional
4. Estrategias para controlar el estrés
5. Taller de Risoterapia y Equilibrio Emocional
6. Taller de Control Emocional y Pensamiento Positivo
7. Taller de Gimnasia Cerebral
8. Taller de Motivación y Liderazgo
9. Taller de Atención Plena
10. Taller de Habilidades Sociales y Comunicación Activa
CREATIVIDAD Y HABILIDADES ARTÍSTICAS
11. Taller de Scrapbooking y Decoración
12. Dibujo y Pintura
13. Taller de Pintura en Tela y Seda
14. Automaquillaje
15. Diseño Creativo de Moda
16. Taller de Fotografía
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En el Anexo II se presenta la programación de los cursos y talleres: número de
ediciones, número de horas previstas, número de participantes como máximo para cada uno
de ellos y lugar previsto.
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SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO, VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Se establece el valor del contrato en base a precios/hora de mercado para los cursos y

talleres, multiplicado por las horas para cada uno de los trimestres, según el estudio
económico del Anexo I.

Precio/hora,
IVA excluido
Hora monitor cursos

22,00 €

Así, el precio del coste del servicio se establece en CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (46.254,55 €)
más NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO
(9.713,45 €) lo que hace un total de CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS (55.968,00 €), referido al periodo total del contrato, de acuerdo con el estudio
económico del Anexo I.

SERVICIO DE CURSOS Y TALLERES

46.254,55 €

IVA (21%)

Total con IVA

9.713,45 €

55.968,00 €

La retribución del adjudicatario procederá del derecho a percibir de las personas
inscritas en los cursos, los precios públicos de los diferentes cursos, de acuerdo con la
ordenanza Fiscal nº 33 (BOPA Número 022 del 3 de febrero de 2014 y su modificación BOPA
Número 24 del 5 de febrero de 2015), para la prestación de dichos servicios, más el abono por
parte del Ayuntamiento de Almería de la diferencia entre el coste de los servicios y las citadas
tasas abonadas por los participantes en los cursos, no pudiendo obtener otras retribuciones
por ningún otro concepto.
El cálculo de valor máximo a percibir por parte del Ayuntamiento de Almería, se ha
calculado, tal como se refleja en el estudio económico del Anexo I, en base a la previsión de
ingresos estimando una ocupación media del 70 % de las plazas ofertadas, y al estudio de
costes en base a los precios de mercado, no constituyendo mínimos garantizados sino meras
estimaciones.
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Se estima una previsión de ingresos de TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (35.283,60 €), impuestos incluidos, por lo
que el Ayuntamiento de Almería deberá pagar al adjudicatario del presente contrato con hasta
la diferencia de las citadas cantidades, esto es, hasta un máximo de VEINTE MIL
SESICIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO
(20.684,40 €), impuestos incluidos.
En el supuesto de que la media de ocupación de los cursos sea inferior al 70 % de la
estimación prevista, el adjudicatario estará obligado a llevar a cabo el servicio en las
condiciones que se establecen, ya que la gestión del servicio se prestará a riesgo y ventura del
contratista. Esto es, cuando los ingresos que perciba el adjudicatario, como consecuencia de la
aplicación de las tarifas contempladas en la Ordenanza sean igual o inferiores al 63,04 % del
coste (35.283,60 €), la aportación municipal máxima del Ayuntamiento será de 20.684,40 €.
En caso de que los ingresos obtenidos sean superiores a dicho importe, la aportación municipal
se reducirá proporcionalmente.
El adjudicatario deberá someterse a las normas generales y particulares de aplicación
de las tarifas establecidas en el presente pliego.
La recaudación de los precios públicos se realizará por el concesionario, bajo los
principios de seguridad y transparencia y con la emisión en todo caso de justificantes
registrados de los cobros recibidos.
Los precios públicos establecidos por la referida ordenanza, para cursos y talleres
relacionados con la categoría de desarrollo piscosocial y tiempo libre; y la categoría de
creatividad y habilidades artísticas, son los que siguen:

Para la categoría de ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL DESARROLLO PSICO-SOCIAL Y TIEMPO
LIBRE
PRECIO IVA
EXCLUIDO

IVA
1%

PRECIO (IVA
INCLUIDO)

Hasta 23 horas

25'00 €

5'25 €

30'25 €

A partir de 23 horas

30'00 €

6'30 €

36'30 €
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Para la categoría de ACTIVIDADES INCLUIDAS EN CREATIVIDAD Y HABILIDADES ARTÍSTICAS
PRECIO IVA
EXCLUIDO

IVA
21%

PRECIO (IVA
INCLUIDO)

Hasta 21 horas

30'00 €

6'30 €

36'30 €

A partir de 21 horas

35'00 €

7'35 €

42'35

Presupuesto base de licitación:
Importe sin
IVA

IVA (21%)

Importe
impuestos
incluidos

Presupuesto Base de Licitación

46.254,55 €

9.713,45 €

55.968,00 €

Ingresos Estimados por los precios públicos

29.160,00 €

6.123,60 €

35.283,60 €

Aportación máxima del Excmo.
Ayuntamiento de Almería

17.094,55 €

3.589,85 €

20.684,40 €

5

IMPORTE MÁXIMO A FACTURAL AL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y FORMA DE
PAGO.
El importe máximo de los servicios a facturar al Ayuntamiento de Almería será el

resultado de:
A) Opción 1. Cuando los ingresos del precio público sean iguales o inferiores a TREINTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO
(35.283,60 €), impuestos incluidos, el importe a facturar será de VEINTE MIL
SESICIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO
(20.684,40 €), impuestos incluidos.
B) Opción 2. Cuando los ingresos del precio público sean superiores a TREINTA Y CINCO
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO
(35.283,60 €), el importe a facturar se reducirá proporcionalmente al reparto inicial de
ingresos (63,04 % de aportación del usuario y 36,96% de la aportación máxima del
Ayuntamiento de Almería)
El adjudicatario podrá presentar facturas mensuales prorrateadas.
En el caso de presentar facturas con carácter mensual, la primera de ellas deberá ir
acompañada de una relación nominativa con justificantes de pago de cada uno de los
participantes en los cursos, y la última de ellas deberá adjuntar la Memoria Final a la que hace
la cláusula novena.
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En el caso de presentar una única factura al final de los servicios realizados, el
adjudicatario deberá aportar la citada Memoria Final, junto con una relación nominativa con
justificantes de pago de cada uno de los participantes en los cursos.

6

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El periodo de ejecución de los servicios de i impartición de los cursos y talleres de de

actividades para el desarrollo psicosocial y la promoción de la creatividad y habilidades
artísticas que se celebrarán en los Centros de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Almería
corresponde con los tres trimestres del curso escolar 2016-2017, que son:
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Primer trimestre: desde el 26 de septiembre de 2016 al 16 de diciembre de 2016



Segundo trimestre: desde el 16 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2017



Tercer trimestre: desde el 17 de abril de 2017 al 30 de junio de 2017

ANUALIDADES

Año 2016
Importe sin
IVA
Presupuesto Base de
Licitación

IVA (21%)

Año 2017
Importe
impuestos
incluidos

Importe sin
IVA

IVA (21%)

15.418,18 € 3.237,82 € 18.656,00 € 30.836,37 € 6.475,64 €

Importe
impuestos
incluidos
37.312,00 €

Ingresos Estimados por
los precios públicos

9.720,00 €

2.041,20 € 11.761,20 € 19.440,00 € 4.082,40 €

23.522,40 €

Aportación máxima del
Excmo. Ayuntamiento de
Almería

5.698,18 €

1.196,62 €

13.789,60 €
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6.894,80 €

11.396,37 € 2.393,24 €

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LOS CURSOS
Los cursos y talleres se celebrarán en las aulas de formación habilitadas a tal efecto en

los Centros de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
El Área de Familia e Igualdad de Oportunidades pondrá a disposición del adjudicatario
las instalaciones municipales que se relacionan:


Centro de la Mujer de Alcalde Muñoz (C/Alcalde Muñoz, 12)

Dispone de un aula de formación de 42,86 m2
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Centro de la Mujer de Cortijo Grande (C/Antonio Muñoz Zamora s/n)

Dispone de un aula de formación de 42,86 m2
En el Anexo II se indica el lugar de celebración de los cursos propuesto.

9

POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDA.
Las personas a las que se dirigen los cursos y talleres son las usuarias del Centro de la

Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Almería, y para el taller de Fotografía también está prevista
la participación de varones.

10 INICIACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS CURSOS Y TALLERES.
La apertura de plazo, inscripciones y selección de participantes se realizará por parte de
los Centros de la Mujer, con una antelación mínima de 15 días naturales a su inicio, y
comunicará a la empresa adjudicataria el listado de inscritos.
La empresa adjudicataria facilitará el número de cuenta bancaria a la Unidad
Administrativa de los Centros de la Mujer, donde las personas inscritas deberán abonar el
importe del precio público.
Una vez formalizado el pago por parte de las personas inscritas en los cursos, se
formalizará su plaza y se generarán los listados de personas participantes a los cursos y
talleres (nombre, dni, importe ingresado, fecha) que serán entregados a la empresa
adjudicataria junto con el justificante de ingreso.
Con estos datos la entidad adjudicataria procederá a su informatización efectuando los
listados correspondientes, anotaciones y cuantas actuaciones sean necesarias para la correcta
prestación del servicio.
Durante el trimestre, la Unidad Administrativa de los Centros de la Mujer podrá
convocar reuniones de coordinación, fijadas de común acuerdo con la entidad adjudicataria, al
objeto de realizar el adecuado seguimiento de las actividades y, en su caso, adoptar las
medidas necesarias para el desarrollo eficaz de las mismas.
A la finalización de las actividades programadas, la entidad adjudicataria deberá
entregar a la Unidad Administrativa de los Centros de la Mujer una Memoria Final que
comprenda los siguientes extremos:
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a) Evaluación de los cursos y talleres, y del funcionamiento general, especificando para
cada curso o taller el número de participantes y una relación de los participantes
inscritos con nombre y D.N.I, especificando el absentismo.
b) Documentación administrativa:


Relación detallada de ingresos, en la que se especificará el curso o taller de que
se trata, horario en que se imparte, nombre de la usuaria y cantidades
satisfechas con el comprobante de la transferencia.



Fotocopias de los TC1 (liquidación de seguros sociales de los trabajadores/as
contratados con motivo de este servicio).



Fotocopias de los TC2 (relación de trabajadores/as contratados con motivo de
este servicio con indicación de sus bases de cotización).



Fotocopia de los contratos de trabajo del profesorado y monitores contratados
con motivo de este servicio.

11 CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE LA PRESTACIÓN DE LOS CURSOS Y DE
LAS RELACIONES CON LAS USUARIAS.
La entidad adjudicataria deberá coordinar e impartir los cursos y talleres programados
(Anexo II) en base a las siguientes especificaciones:
a) Los cursos y talleres se desarrollarán en los Centros de la Mujer de Alcalde Muñoz y
Cortijo Grande, de acuerdo con lo indicado en el Anexo II.
b) El Área de Familia e Igualdad de Oportunidades se reserva la facultad de modificar la
programación reflejada en el Anexo II, así como la suspensión de cursos o talleres,
debiendo notificarlo por escrito con una antelación mínima de 72 horas a la empresa
adjudicataria.
La suspensión, en su caso, no dará derecho a indemnización alguna. Si la actividad
fuera suspendida una vez iniciada, se abonará la parte de la misma efectivamente
realizada.
c) Los cursos y talleres serán impartidos por monitores y profesores especializados en los
contenidos contemplados en las actividades recogidas en el objeto del contrato y sus
contrataciones deberán regirse como mínimo por el último Convenio colectivo estatal de
ocio educativo y animación sociocultural.
d) El adjudicatario elaborará fichas informativas con horarios, objetivos, contenidos,
fechas, horas de duración y precios para cada uno de los cursos y talleres que pondrá a
disposición del público interesado y deberá además aportar toda la información que se
le demande y que facilite el conocimiento de las características de los cursos.
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e)

El Área de Familia e Igualdad de Oportunidades llevará a cabo una campaña de difusión
de los cursos y talleres entre las usuarias de los Centros de la Mujer, que la empresa
adjudicataria podrá complementar sin que ello suponga un coste para el presente
contrato.

f) Los plazos de inscripción comienzan con carácter general la primera semana de
septiembre y hasta 7 días antes de empezar la actividad. Se abrirá primeramente la
modalidad de inscripción online para un total del 50% de las plazas ofertadas. Una
semana después se abrirá el plazo de inscripción presencial en los Centros de la Mujer
en horario de 09:00 a 14:00 horas. Es competencia del Área de Familia e Igualdad de
Oportunidades la fase de inscripción a los cursos, de acuerdo con el procedimiento
descrito en la cláusula novena.
g)

El requisito para poder inscribirse será el de ser usuaria de los Centros de la Mujer del
Excmo. Ayuntamiento de Almería y su acceso a las plazas ofertadas será por riguroso
orden de inscripción en los plazos establecidos para ello.
Se podrán crear listas de espera para cubrir las posibles bajas durante el curso.
Como novedad para este trimestre se permite la inscripción de varones para los cursos
y talleres indicados en la cláusula octava.

h) La inscripción en la actividad es de carácter personal y no se podrá transferir a otra
persona.
i)

El cobro de las tarifas del precio público se realizará por transferencia bancaria, no
pudiéndose admitir pagos en efectivo.

j) La falta de asistencia temporal de los participantes, no exime del pago de la cuota.
k) Podrán perder el derecho a la plaza aquellas personas inscritas que no han formalizado
el pago en los tiempos establecidos al efecto.
l) El número máximo de participantes por clase y taller es el establecido en el Anexo II
m) La empresa adjudicataria podrá cancelar las actividades que en su inicio no tengan
cubiertas el 50% de las plazas ofertadas.
En el caso de ser necesario suspender algún curso o taller, el adjudicatario deberá
encargarse de avisar a las usuarias con la debida antelación, previa comunicación a la
Unidad Administrativa de los Centros de la Mujer.
n) En los supuestos de cancelación de cursos y talleres por falta de participación, se
podrán poner en marcha ediciones de otros cursos para los que exista lista de espera, o
nuevas iniciativas, de acuerdo con la proposición técnica del licitador.
o) Para garantizar la calidad en la prestación de los servicios, la empresa adjudicataria
deberá adscribir a la ejecución del contrato a las personas que haya previsto en su
oferta. Si por una situación imprevista, este término no fuera posible, el candidato a
adscribir deberá ser de perfil similar y contar con experiencia similar, debiendo ser
aprobado previamente por la Unidad Administrativa.
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p) La entidad adjudicataria procurará que haya los mínimos cambios, una vez designado el
monitor o profesorado, al objeto de evitar desorientaciones y desajustes en los
participantes. Si hubiera que realizarlos, en caso de ser necesarios, y por causa
justificada, se tendrá que comunicar a la Unidad Administrativa de los Centros de la
Mujer con suficiente antelación.
q) En los casos en que no sea posible la sustitución inmediata, el adjudicatario está
obligado a la recuperación de los cursos o talleres no impartidos.
r) Las fechas y horarios de recuperación se determinarán de acuerdo con la Unidad
Administrativa de los Centros de la Mujer.
s) El profesorado será responsable en todo momento de los participantes durante los
cursos y talleres. Asimismo deberá llevar un control sobre su asistencia que se remitirá
junto a la Memoria Final al personal de la Unidad Administrativa de los Centros de la
Mujer.
t)

La responsabilidad del cuidado y conservación de los espacios y materiales utilizados,
correrá a cargo del adjudicatario, haciéndose cargo éste de todos aquellos gastos
ocasionados por cualquier desperfecto ocasionado por el uso inadecuado del material y
las salas.

u) Se facilitará la posibilidad de informar, dentro de los talleres, de las actividades y
servicios del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades o de otros servicios
municipales.
v) La empresa adjudicataria deberá asumir la coordinación de los diferentes talleres y
proponer la realización de actividades complementarias.
w) Al menos se deberá proponer una actividad de final de trimestre, donde las usuarias
puedan mostrar los aprendizajes adquiridos durante los cursos y talleres.
x) Las usuarias tendrán derecho a recibir el curso o taller para el cual hayan realizado el
pago del precio público en las condiciones acordadas en el programa de actividades. En
el caso de que por causas justificadas hubiera de suspenderse un curso o taller, el
concesionario deberá reembolsar el importe abonado anticipadamente.
y) Con carácter general las usuarias estarán obligadas a:


Utilizar las instalaciones, servicios y equipamientos con un buen trato y cuidado
correcto.



No impedir y no obstaculizar el uso legítimo de las instalaciones a las demás
personas usuarias.



Guardar el debido respeto a las demás personas usuarias, observando el
comportamiento adecuado para la buena convivencia y atendiendo
correctamente a las indicaciones del profesorado y personal del centro.

z) En los aspectos que pudieran surgir referente al ámbito funcional y de relación con las
usuarias no recogido en este pliego, las medidas y/o criterios a adoptar deberán contar
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con la aprobación del personal técnico de la la Unidad Administrativa de los Centros de
la Mujer.
aa) Con el fin de poder realizar un correcto seguimiento de las concesiones administrativas
desde el Área de Familia e Igualdad de Oportunidades, el adjudicatario presentará, al
finalizar los cursos y antes de la presentación de la factura, una Memoria Final con el
contenido descrito en la cláusula novena.

12 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR.
Para poder concurrir, la empresa deberá de presentar, además de la documentación
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas, la proposición técnica en la que se
especifiquen las características y recursos de la empresa, y una propuesta de actuación y
diseño de las actividades objeto del contrato. Este Proyecto especificará su propuesta de
gestión del Servicio y recogerá, como mínimo, los siguientes datos:
a) Aceptación de los cursos y talleres propuestos de acuerdo con el Anexo II
b) Propuesta de cursos alternativos en los supuestos de no poder llevar a cabo los
propuestos por falta de inscripciones
c) Propuesta de actividad final
d) Objetivos, programa, fundamentación de los cursos y talleres
e) Recursos materiales y humanos a disposición del contrato (según cláusulas 11.1 y 11.2)
f) Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación.
g) Infraestructura que la entidad licitadora pondrá a disposición para la ejecución del
contrato.
h) Propuesta de procedimiento de coordinación del profesorado con el personal de Unidad
Administrativa de los Centros de la Mujer.
Esta documentación será evaluable y en base a ella se aplicarán los criterios de
adjudicación reflejados en la cláusula decimotercera de este pliego.
SOLVENCIA TÉCNICA. MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS
11.1. Solvencia Técnica
Para licitar, la empresa licitadora además de los requisitos generales para poder
contratar en el ámbito público, deberá acreditar el cumplimiento de la solvencia técnica o
profesional, económica y financiera exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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La solvencia técnica o profesional de los empresarios, de acuerdo con el art. 78 del Real
Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (TRLCSP), deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos,
eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podrá acreditarse, según el objeto del contrato, por el
siguiente medio:


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; en su
caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por
la autoridad competente.

Conforme a lo previsto en el art.75 del TRLCSP , será imprescindible la presentación de
una declaración responsable firmada por el representante legal de la empresa en la que se
indique el volumen de contratos firmados durante los últimos tres años (2013, 2014 y 2015)
relacionados con el objeto del contrato, por un importe igual o superior a 50.000 € IVA
INCLUIDO.
11.2. Medios Humanos
El licitador deberá también acreditar específicamente, dentro de la justificación por
medio de los aspectos recogidos en el art. 78 del TRLCSP, las titulaciones académicas y
profesionales del profesorado y monitores asignados al contrato.
La empresa adjudicataria proveerá el personal necesario para la realización de los
trabajos objeto del contrato.El equipo de trabajo incluirá personal cualificado capaz de realizar
los servicios requeridos. Deberán disponer de formación suficiente para la impartición de los
cursos y talleres previstos, y una experiencia profesional mínima de tres años.

11.3. Medios Materiales
El licitador deberá describir los medios materiales propios que se asignan a la ejecución
del contrato, indicando el equipamiento, material y demás recursos de los que se dispondrá
para la impartición de los cursos y talleres.
Las aulas de formación de los Centros de la Mujer disponen de algunos materiales que
el Área de Familia e Igualdad de Oportunidades pone a disposición de la empresa
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adjudicataria, pero que resultan insuficientes para la ejecución del contrato, por lo que el
licitador deberá aportar una relación del material que pondrá al servicio del presente contrato.

13 CLASIFICACIÓN
No se exige clasificación del contratista, conforme a lo previsto en el art. 37 del Real
Decreto 1098/01 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

14 CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN
Los aspectos a negociar por orden de importancia son los que siguen:





El precio
Calidad y valor técnico del proyecto
Recursos Humanos y Recursos materiales a disposición del contrato

15 OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS
De acuerdo con el artículo 152.3 y 4 del Texto Refundido de la LCSP, la declaración
como ofertas con valores desproporcionados o anormales requerirá la previa audiencia al
licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las
condiciones de la misma; en particular, en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptada y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar el servicio, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y
las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a ejecutar la servicio o la posible
obtención de una ayuda del Estado. En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento
técnico del servicio correspondiente.

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los
informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la
clasificación y acordará la adjudicación a favor de la proposición económicamente más
ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 152 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público y demás normativa aplicable.
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Se considerarán ofertas con valores anormales o desproporcionados aquellas cuyo
importe sean inferiores al 20 por 100 del tipo de licitación.

16 DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES.
a) El adjudicatario está obligado a prestar el servicio cumpliendo cada una de las
obligaciones señaladas en el Pliego de Condiciones Técnicas, además del contenido del
proyecto presentado por el adjudicatario que se convertirá automáticamente en
cláusulas contractuales de obligado cumplimiento.
b) El adjudicatario cuidará el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas
instrucciones, sin perjuicio de los poderes de orden público que conservará la Entidad
Local para asegurar la buena marcha del servicio.
c) La empresa adjudicataria será responsable del buen uso de los espacios y bienes de
propiedad municipal en los que se desarrollan las actividades, viniendo obligada a
reponerlos, cuando su pérdida o deterioro sean consecuencia inmediata de un uso
inadecuado.
d) La empresa adjudicataria estará obligada a indemnizar los daños que se causen a
terceros como consecuencia de las actividades que requiera el desarrollo del servicio.
e)

El Área de Familia e Igualdad de Oportunidades tiene el deber de garantizar en todo
momento el cumplimiento tanto del contenido como de la calidad de los servicios objeto
de contratación, debiendo el contratista atender a los requerimientos que en tal sentido
se le realicen y adoptar las medidas organizativas de toda índole hasta la obtención de
la máxima eficiencia en el desarrollo de los cursos y talleres.

f) La empresa adjudicataria deberá nombrar un solo interlocutor/a válido entre la empresa
y la Unidad Administrativa de los Centros de la Mujer
g)

El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente
en materia de protección de datos. La entidad adjudicataria y el personal encargado de
la realización

de

los trabajos,

guardarán

secreto

profesional sobre

todas

las

informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso como consecuencia o con
ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.

17 SUBCONTRATACIÓN
El contratista no podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación.
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18 SEGUROS
El contratista adjudicatario deberá comprometerse a suscribir la contratación de un
seguro de responsabilidad civil en cuantía suficiente para cubrir las contingencias que pudieran
surgir en el desarrollo del servicio.
La documentación referente a la póliza de seguro deberá presentarse antes de la
formalización del contrato.

En Almería, a 4 de julio de 2016
La Ingeniero Industrial Municipal

María del Mar García Segura

SR JEFE DE SERVICIO DE LA DELEGACIÓN DE AREA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
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