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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES  

 
1.1. OBJETO DEL CONTRATO CONTRATACION ANTICIPADA, POR EL SISTEMA DE 

LOTES, PARA IMPARTIR TALLERES DIRIGIDOS A 
LAS VOCALÍAS DE LA MUJER. PROGRAMA 
FEMENINO Y PLURAL 2015 
El objeto es la contratación anticipada, por el sistema de 
lotes, para impartir, con perspectiva de género, un máximo de 
89  talleres, distribuidos en 6 lotes, de los cuales 69 talleres 
corresponden a Talleres para trabajar distintos aspectos de la 
salud, comprendidos entre los lotes 1 al 5; y 20 talleres a 
informática y nuevas tecnologías correspondientes al lote 6. 
Estos talleres van dirigidos a mejorar la calidad de vida de las 
mujeres gijonesas y a dinamizar la actividad de las 39 
Vocalías de la Mujer existentes en las Asociaciones vecinales 
del municipio, 15 en la zona rural y 24 en la urbana. Estos 
talleres se enmarcan  dentro del Programa Femenino y Plural, 
para el año 2015 (20ª edición). 

1.2. NATURALEZA DEL 
CONTRATO 

CONTRATO DE 
SERVICIOS 

CATEGORÍA Nº 25 

1.3. NECESIDADES A 
SATISFACER CON ESTE 
CONTRATO 

El Ayuntamiento de Gijón en el marco de la Carta Local para 
la Igualdad de Mujeres y hombres, 2010-2014 (prorrogada 
hasta 2015) con el desarrollo del  Programa Femenino y 
Plural, plantea promover una oferta informativa, formativa, y 
cultural que fomente hábitos saludables y  mejore la calidad 
de vida de las mujeres gijonesas, formación que conecta con 
la necesidad de pautas claras para afrontar el malestar que 
padecen las mujeres derivadas de los factores 
biopsicosociales y de los determinantes de género en su vida, 
así como dar respuesta a necesidades que vienen siendo 
demandadas por las Vocalías de la Mujer del municipio de 
Gijón en relación a cubrir necesidades relativas al mundo de 
la salud, el acceso a la información y a la formación, la 
participación ciudadana, la calidad de vida y el 
empoderamiento femenino.  

Dado que la Oficina de Políticas de Igualdad del 
Ayuntamiento de Gijón no dispone de personal para la 
impartición de esta formación, que supone el desarrollo de 89 
talleres prácticos en diferentes temáticas en horario de 
mañana y de tarde, el contrato deberá satisfacer dichas 
necesidades formativas a impartir  en las Vocalías de la Mujer 
del área urbana y del área rural, en las fechas y horarios que le 
sean designados por la Oficina Municipal de Políticas de 
Igualdad 

1.4. CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN 
CPV 

80000000 

 
 
2. ÓRGANO DE 

CONTRATACIÓN 
ALCALDÍA 

2.2. EXAMEN DEL 
EXPEDIENTE 

LUGAR Registro General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, sito 
en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería 



 

 

Municipal”. C/. Cabrales, 2, de Gijón/Xixón. 
TFNO. 
FAX 
E-MAIL 

985181105 
985181182 
contratacion@gijon.es  

 
 
3.1 PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

ABIERTO, no sujeto a regulación armonizada, con 
varios criterios para su adjudicación. 

3.2. TRAMITACIÓN ORDINARIA 
3.3. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 

15 DÍAS NATURALES, contados a partir del día 
siguiente a la publicación del anuncio de licitación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

3.4. CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE 
CONTRATACIÓN 

Primer miércoles o viernes hábil siguiente a aquél 
en que finalice el plazo señalado para su 
presentación, en la forma y condiciones establecidos 
en el Pliego Modelo. 

 
 
4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
(y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN) 

en cifra 64.530,00 euros (iva excluido) 

en letra 
SESENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS TREINTA EUROS (iva 
excluido) 

Importe iva 

en cifra 13.551,30 euros 
en letra TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 

Y UN EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS DE EURO 

4.2. TIPO DE LICITACIÓN 

Precio máximo para cada taller, adjudicándose por 
lotes, con un número máximo previsto de talleres por 
cada lote. 
 

Asimismo se establece un precio fijo por programación 
 

4.3. LICITACIÓN 
POR LOTES 
Precio máximo 
para cada taller 
adjudicándose por 
Lotes. 

Nº 
Lote 

Nº máximo de 
talleres y 

Descripción 

Precio tipo 
licitación por taller  
(iva excluido) 

Importe máximo por lote 

1 
25 talleres para 
trabajar el 
bienestar físico 

720 euros 
18.000 euros (sin iva) 
21.780 euros (con iva) 

2 
10 talleres para 
trabajar procesos 
cognitivos 

720 euros 
7.200 euros (sin iva) 
8.712 euros (con iva) 

3 
12 talleres 
conocimiento 
propio cuerpo 

720 euros 
8.640 euros (sin iva) 

10.454,40 euros (con iva) 

4 
12 talleres para 
trabajar la salud 
emocional 

720 euros 
8.640 euros (sin iva) 

10.454,40 euros (con iva) 

5 

10 talleres para 
trabajar la 
participación 
ciudadana 

720 euros 
 

7.200 euros (sin iva) 
8.712 euros (con iva) 

6 

15 talleres de 
informática 

900 euros 14.850 euros (sin iva) 
17.968,50 euros (con iva) 

 
5 Manejo de 
móviles 

270 euros 

 
 

4.4. TRAMITACIÓN DEL 
GASTO 

 
   ANTICIPADA 
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El nº de talleres se refiere a los que se tiene previsto realizar como máximo en cada lote, no estando 
obligada la administración a realizar la totalidad de los talleres previsto para cada uno de los lotes. 
 AÑO IMPORTE 

4.5. ANUALIDADES DE 
GASTO 

2015 78.081,30 euros 

4.6. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

106.23200.22706 

4.7. RÉGIMEN DE 
FACTURACIÓN 

Corresponde a la Tesorería General de este Ayuntamiento la 
competencia en materia de contabilidad pública. 
 

El pago se realizará tras la presentación de la factura 
correspondiente, previamente conformada y aprobada que sea por 
el órgano competente, como mínimo cada 5 talleres impartidos.  
El pago se realizará una vez concluidos los talleres y tras la 
presentación y la aprobación del Informe-memoria y demás 
documentos requeridos: parte de firmas de asistencia y cuestionario 
de satisfacción. 

4.8. PRESENTACIÓN DE 
FACTURAS 

La presentación de las facturas se realizará de forma 
individualizada a través del registro electrónico de facturas que se 
encuentra en la siguiente dirección: www.gijon.es/registrofacturas. 
Para la presentación de las mismas a través de este registro 
electrónico se precisa acceder con un certificado electrónico 
reconocido. 
Si necesitan resolver dudas o cuestiones relativas con la operativa, 
éstas pueden ser comunicadas a través del formulario electrónico 
de soporte a oficina virtual www.gijon/soporteov.  

 
 
5. REVISIÓN DE PRECIOS  De conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el 
presente contrato no será aplicable, en ningún caso, revisión de 
precios, al ser el plazo de ejecución del mismo inferior a un año. 

 
 
 

6. PLAZO DE DURACIÓN 
La vigencia del contrato se extenderá durante el año 2015, a partir del 
día siguiente a su formalización y hasta el 15 de diciembre de 2015. 

 
 
 

7. PENALIZACIÓN POR 
INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL 

Además de las penalizaciones establecidas legalmente, en el caso de 
que la empresa o entidad adjudicataria modificase el personal 
propuesto y éste no cumpliera con los requisitos en este contrato 
descritos, o no lo comunicara a la Oficina de Políticas de Igualdad 
con antelación suficiente para valorar la idoneidad del cambio 
propuesto, tendrán una penalización del 20% en cada taller. 

 
 

8. SOLVENCIA 
DEL 
CONTRATISTA 

ECONÓMICA 
Y 

FINANCIERA 

Declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de 
actividades correspondientes al objeto del contrato, referido 
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función 
de la fecha de creación o de inicio de las actividades del 
empresario en la medida en que se disponga de las referencias de 



 

 

dicho volumen de negocio. 
 

TÉCNICA 

Según el art. 78 del Real Decreto legislativo 3/2011, la solvencia 
técnica o profesional se apreciará en base a los conocimientos 
técnicos, experiencia y fiabilidad aportada por la empresa en la 
impartición de formación específica con contenidos de género y 
tipo de público destinatario. Se podrá acreditar, según el objeto 
del contrato por los siguientes medios: 

1.- Relación de los principales servicios o trabajos realizados, de 
similares características en los últimos 3 años, que incluya 
importe, fechas, destinatarios públicos o privados, de los 
mismos. Los trabajos efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente, 
cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, 
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. 

2.- Las Titulaciones académicas y profesionales del empresario y 
del personal directivo de la empresa. 

3.- Las Titulaciones académicas y profesionales, así como la 
experiencia del personal responsable de la ejecución del contrato. 
Se detallarán para cada lote y modalidad de taller el número de 
personas que impartirán los mismos. 

 

 
9. SUBCONTRATACIÓN (en su caso) 
 

¿Se permite la subcontratación?    NO    
Se prohíbe la subcontratación para evitar la devaluación y calidad del servicio y mantener la gestión y 
control del programa. 
 

 

10. SOBRES EN LOS QUE 
DEBE APORTARSE LA 
DOCUMENTACIÓN PARA 
CONCURRIR A LA 
LICITACIÓN Y CONTENIDO 
A INCLUIR EN CADA UNO 
DE ELLOS 

SOBRE A. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

- Declaración Responsable del Anexo V del Pliego 
Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares para 
la contratación de servicios. 
 

- Solvencia económica y financiera y técnica. 
 

- Habilitación profesional necesaria. 
 

SOBRE B. DOCUMENTACIÓN SUJETA A 
VALORACIÓN CON CRITERIOS SUBJETIVOS 
Programación de cada taller con la descripción detallada de las 
sesiones, en el que se especificarán los objetivos, contenidos a 
trabajar, así como la metodología, medios y recursos técnicos y 
humanos, evaluación, teniendo en cuenta el enfoque y 
perspectiva de género  y el valor que se da al principio de 
igualdad entre mujeres y hombres y en su caso medidas 
innovadoras de mejora. 

Documentos que acrediten fehacientemente el cumplimiento de 
lo recogido en el contrato: Currículum Vitae de las personas 
formadoras y del personal directivo. Documentación que acredite 
que la igualdad es un valor para la empresa: folletos o imagen 
donde aparezca la igualdad como compromiso, diploma 
acreditativo de ser empresa comprometida con la igualdad. 
Documentos que demuestren su compromiso con la igualdad: 
Diagnósticos de igualdad, planes de igualdad formalizados, 
medidas de igualdad implantadas, manual corporativo, etc.  

Mención expresa si pertenece al Directorio de Empresas 
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comprometidas con la Igualdad del Ayuntamiento de Gijón. De 
oficio, se comprobará por parte de la Oficina de Políticas de 
Igualdad. 
 

SOBRE C. DOCUMENTACIÓN SUJETA A 
VALORACIÓN CON CRITERIOS OBJETIVOS 
Oferta Económica conforme al Modelo de Proposición 
Económica que consta/n al final del presente Cuadro de 
Características Particulares. 
Las proposiciones económicas deberán ser formuladas en 
número y letra. En caso de discordancia entre el número y la 
letra, se considerará como válida la oferta expresada en letra. 

 
 
 

11. HABILITACIÓN 
PROFESIONAL NECESARIA 

Todo el personal asignado para el desarrollo e impartición de esos 
talleres deberá contar con formación y/o experiencia en género 
mínima de un año, asimismo debe contar con conocimientos en 
dinámica de grupos, especialmente de mujeres. La empresa 
licitadora  deberá acreditar la formación o experiencia mediante 
vida laboral y/o justificante emitido por la empresa o entidad 
dónde lo haya realizado y en el que figure necesariamente el nº de 
horas. 

En el pliego de prescripciones técnicas se describen los requisitos 
mínimos que debe cumplir el equipo docente para cada lote, tanto 
en relación a su titulación académica como formación 
complementaria o cursos impartidos en relación con la materia. 

 
 
 
12. MEDIOS QUE SE 
EXIGEN ADSCRIBIR A LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

PERSONALES El equipo docente estará formado por:  
5 personas para el LOTE 1. 
3 personas para cada uno de los LOTES 2 y 5. 
4 personas para cada uno de los LOTES 3, 4 y 6. 

MATERIALES La empresa adjudicataria aportará descripción 
del material necesario a emplear en cada 
modalidad de taller para garantizar la calidad de 
la impartición de los talleres. El material y 
recursos técnicos precisos y adecuados que 
garanticen unas actividades de calidad serán 
aportados por cuenta de la empresa adjudicataria. 

 
 

13. GARANTÍAS 

Lote 1 25 talleres para trabajar el bienestar físico 900,00 euros 

Lote 2 10 talleres para trabajar procesos cognitivos 360,00 euros 
Lote 3 12 talleres conocimiento propio cuerpo 432,00 euros 
Lote 4 12 talleres para trabajar la salud emocional 432,00 euros 
Lote 5 10 talleres para trabajar la participación ciudadana 360,00 euros 

Lote 6 
15 talleres de informática 
5 Manejo de móviles 

742,50 euros 

 
 



 

 

 
 
 
 
14.  CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PUNTOS 

OBJETIVOS PRECIO 65 puntos 

Total criterios objetivos 65 
SUBJETIVOS  
(calidad de las propuestas presentadas y medios técnicos y humanos adecuados 
para alcanzar  los objetivos que persigue la 20ª edición del Programa Femenino y 
Plural), para 2015: 
 

Para todos los LOTES: 
 

- Calidad de la propuesta presentada (hasta 25 puntos): 
1. Grado de concreción del programa de trabajo y efecto en la ruptura del 

rol de género. (máx.6) puntos). 
2. Adecuación para conseguir los objetivos del programa y diseño de los 

talleres de acuerdo a los contenidos de cada lote y al público y ámbito 
que se desarrollan (máx. 6 puntos) 

3. Perspectiva de género con carácter transversal en todas las fases de 
desarrollo (uso del lenguaje No Sexista, introducción de alguna 
actividad específica de igualdad en los contenidos. Presentación de la 
igualdad como un valor en la documentación y acciones en las que sea 
pertinente.) (máx. 8 puntos) 

4. Procedimientos de mejora innovadoras. Se valoraran los procesos de 
enseñanza aprendizaje alternativos al método tradicional de aprendizaje 
en el aula, como por ejemplo la utilización de  las nuevas tecnologías de 
la información, o procesos de aprendizaje dentro y fuera del aula, 
fomentando la investigación  y el trabajo en equipo, a utilizar en relación 
a la mejora del servicio propuesto que le darían un valor añadido al 
desarrollo del contrato. (máx. 5 puntos). 
 

- Medios técnicos y humanos (hasta 10 puntos): 
1. Mayores medios técnicos y materiales vinculados a la ejecución del 

contrato , se valoran en relación a los mínimos indicados en la clausula 
12ª del presente Cuadro de Características Particulares (máx. 5 puntos) 
 

2. Compromiso de la empresa con la igualdad (máx.5 puntos):  

- Han iniciado el proceso para formalizar su compromiso con la igualdad 
(1 punto) 

- Han elaborado un diagnóstico de igualdad (2 puntos) 

- Han elaborado el plan de igualdad o han puesto en marcha medidas 
concretas de igualdad (2 puntos). 

35 puntos 

Total criterios subjetivos 35 
PUNTUACIÓN TOTAL 100 

 
¿Cálculo de la baja desproporcionada o anormal?   SI         
           
 
 
15. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN A 
OBTENER EN LA VALORACIÓN 
SUBJETIVA PARA CONTINUAR EN LA 
LICITACIÓN 

15% 

 
 
16. RESPONSABLE MUNICIPAL DEL 
CONTRATO 

LA JEFA DE LA OFICINA DE POLÍTICAS DE 
IGUALDAD 
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17. CONDICIONES ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
efectiva de Mujeres y Hombres y al artículo 118  del real 
decreto legislativo 3/2011, de Contratos del sector 
público, sobre condiciones especiales de ejecución del 
contrato, es requisito que la empresa adjudicataria 
destine al menos un 50% de mujeres para la ejecución 
del contrato. 

 
 
18. CAUSAS DE RESOLUCIÓN 
ESPECÍFICAS PARA ESTE 
CONTRATO 

Además de lo previsto legalmente, podrá ser causa de 
resolución del contrato la falta de programación, y, la no 
comunicación a la Oficina de Políticas de Igualdad de los 
cambios sobrevenidos relacionados con el desarrollo de 
los talleres, relativos a horarios, fechas,  lugares de 
impartición de los talleres, o cualquier modificación 
sustancial de los mismos. 

 
 
19. NO CONSOLIDACIÓN DEL 
PERSONAL QUE PRESTE EL 
SERVICIO 

De conformidad con el apartado 4º del artículo 301 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, a la extinción del presente 
contrato de servicios no podrá producirse en ningún caso 
la consolidación de las personas que hayan realizado los 
trabajos objeto del contrato como personal del 
Ayuntamiento de Gijón. 

 
Gijón/Xixón, 27 de noviembre de 2014 

 

JEFA DEL SERVICIO DE 
CONTRATACIÓN Y COMPRAS 

 
 
 
 
 

Fdo.: María Inés Corripio Paniagua 
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
"Don  ………………........................................, vecino de ........……………............. provisto de 
Documento Nacional de Identidad número .......………..., expedido en ......……………………....., 
actuando en nombre propio (o en el de ........................ C.I.F ................………....), bien enterado de las 
condiciones facultativas, económico-administrativas y demás documentación que integra el expediente 
que ha de regir en la licitación para adjudicación de CONTRATACION ANTICIPADA, POR EL 
SISTEMA DE LOTES, PARA IMPARTIR TALLERES DIRIGIDOS A LAS VOCALÍAS DE LA 
MUJER. PROGRAMA FEMENINO Y PLURAL 2015, en Gijón/Xixón, anunciada en 
.………........................,  el día .....……………......, se compromete a la realización del objeto del presente 
contrato con estricta sujeción a los expresados documentos, por la cantidad de: 
 

Nº Lote 
Nº máximo de talleres y 

Descripción 

Precio máximo 
por taller  

(IVA excluido) 

Precio OFERTADO 
por taller  

(IVA excluido) 

Importe del IVA 

1 
25 talleres para trabajar 
el bienestar físico 

720,00 euros  
 

2 
10 talleres para trabajar 
procesos cognitivos 

720,00 euros  
 

3 
12 talleres conocimiento 
propio cuerpo 

720,00 euros  
 

4 
12 talleres para trabajar 
la salud emocional 

720,00 euros  
 

5 
10 talleres para trabajar 
la participación 
ciudadana 

720,00 euros 
 

 
 

6 

15 talleres de 
informática 

900,00 euros  
 

5 Manejo de móviles 270,00 euros   

 
(La cantidad se expresará en cifra y letra, escrita en forma clara). 
 
 

Acompaña a la presente la documentación prevenida. 
 

Domicilio que señala para notificaciones : Las notificaciones en relación a la presente licitación y a 
todos los efectos que de la misma se deriven, deberán practicarse en: 
Calle ………………......………………..........  nº …………..., escalera …...., piso…….., letra…...., 
Código Postal …………., Localidad……………………….…., Provincia………………………….., 
Teléfono……………….………… Móvil …………………………., Fax ……………………………. 
E-mail ……………………… 
 
(Fecha y firma del proponente)" 

  
Gijón/Xixón, 27 de noviembre de 2014 

 

 LA JEFA DEL SERVICIO DE  
CONTRATACIÓN Y COMPRAS 

 
 
 
 

Fdo: María Inés Corripio Paniagua   
 


