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CONTRATACIÓN DEL PROYECTO FORMACIÓN EMPRENDEDORES "CON
MUCHO GUSTO" EN EL PMEF-MY "GASTRO-TURISMO III" EN EL CFIE DE

EL PALMAR POR CONTRATO ABIERTO

PLIEGO DE CONDICIONES COMO CONTRATO ABIERTO PARA LA

CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO "CON

MUCHO GUSTO" EN EL PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y
FORMACIÓN PARA MAYORES (PMEF-MY) "GASTRO-TURISMO III", EN
EL CENTRO DE FORMACIÓN E INICIATIVAS DE EMPLEO (CFIE) DE EL
PALMAR, DEPENDIENTE DEL SERVICIO DE EMPLEO DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA.

1. OBJETO.

El objeto de este Pliego es la elaboración del Proyecto de Formación de

Emprendedores (Emprendimiento) "Con Mucho Gusto" del Programa Mixto de Empleo-

Formación para mayores (PMEF-MY) "Gastro-Turismo III", y su contratación por parte

del Ayuntamiento de Murcia, en el que se formarán 38 alumnos/as, mayores de 25 años,

que están realizando el citado Programa en las especialidades de: Cocina, Bar y

Cafetería y Pastelería y Confitería.

El lugar de impartición será en las dependencias del Centro Municipal de Empleo

y Formación de El Palmar, dependiente de la Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura

del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.

Los cursos serán impartidos en el PMEF-MY "Gastro-Turismo III"

preferentemente de octubre de 2016 a enero de 2017, en horario de tarde, en la franja

horaria de las 19 horas a 22 horas, dos tardes a la semana. Aunque la fecha está

condicionada con lo anteriormente expuesto y sujeta a la formalización del contrato. Y su

duración será de 150h de formación presenciales y 60h para tutorías y consultas On-line,

repartidas entre tres grupos, desde la formalización del mismo.

Las 150h presenciales estarán repartidas en los 3 grupos:

Cocina con 13 alumnos/as

Bar y Cafetería 15 alumnos/as

Pastelería y Confitería 10 alumnos/as
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También se llevará a cabo un seguimiento de los alumnos/as que decidan llevar a

cabo una idea de negocio.

El importe del presente contrato de prestación de servicios será de un total de

15.246'-€

El número total de alumnos/as es de 38

2. DESCRIPCIÓN

Se establece la presentación de un Proyecto organizativo de la actividad a

contratar con el fin de comprobar si se ajusta a las necesidades del Servicio.

En el Proyecto presentado se desarrollará: Los objetivos, la metodología concreta

de trabajo, contenidos, tipo de actividades y la evaluación de los cursos.

Se pretende que los alumnos/as puedan conocer al finalizar el programa:

-Distinguir las posibles oportunidades de negocio y conocer como podrían llevar

una idea de negocio a cabo.

-Conocer las herramientas para poder dirigir y gestionar una pequeña empresa,

tanto a nivel económico como gestión de recursos humanos y materiales.

-Aprender a planificar y programar áreas de negocio, de comercialización y venta

de productos, tratando siempre de introducir iniciativas innovadoras para poder expandir

el negocio.

Con la metodología aplicada se pretende que las unidades formativas tengan

sesiones teóricas y ejercicios prácticos para que los alumnos/as puedan experimentar y

aplicar los conocimientos teóricos y constaten que el emprendimiento puede ser una

alternativa profesional.

La modalidad de formación son 150h presenciales y 60h On-line.

Se ofrecerá a los alumnos/as un material pedagógico actualizado adaptado a la

temática del curso.

La formación será impartida por expertos en asesoramiento y orientación a

emprendedores y por profesionales en las áreas de las especialidades del curso.

En el Programa presentado se desarrollará: la metodología concreta de trabajo, la

evaluación y el seguimiento a los proyectos de los alumnos que decidan llevar a cabo

una idea de negocio.
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Se estructurarán las siguientes Unidades Formativas con una temporalización y

unos contenidos.

Están serán:

Diagnóstico de necesidades

¿Que es el emprendimiento?

Innovación en la empresa, Plan de Empresa (Será la unidad formativa en la que

se impartan el mayor número de horas)

Alternativas jurídicas para construir una empresa

Gestión de microempresas

Relaciones societarias

3. ÁMBITO

El lugar de impartición será en las dependencias del Centro Formación e Iniciativas

de Empleo de El Palmar, dependiente de la Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura del

Excmo. Ayuntamiento de Murcia

4. PLAZOS

Los cursos serán impartidos en el PMEF-MY a mitad de curso, preferentemente

de octubre de 2016 a enero de 2017, en horario de tarde, en la franja horaria de las 19

horas a 22 horas. Aunque la fecha está condicionada con lo anteriormente expuesto y

sujeta a la formalización del contrato. Según se estipula en cada uno de los cursos serán

impartidas las clases dos días a la semana, los días: lunes y jueves, durante 3h diarias.

Quedando del siguiente modo: 16 días -3h y 1 día -2h. Total: 50 horas en cada grupo.

Las 150h presenciales estarán repartidas en los 3 grupos, quedando del siguiente

modo:

Curso/Nivel

Cocina

Bar-Cafetería

Pastelería-

Confitería

TOTAL

Total horas

50

50

50

150

Horas/ día

3h, 2

días/semana

lunes y jueves

3h, 2

días/semana

lunes y jueves

3h, 2

días/semana

lunes y jueves

Total días

16 días 3h y

1 día 2h

Total: 17 días

16 días 3h y

1 día 2h

Total: 17 días

16 días 3h y

1 día 2h

Total: 17 días

N° alumn@s

13

15

10

38
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Las 60h On-line no están sujetas a horario. También se llevará a cabo un

seguimiento de los alumnos/as que decidan llevar a cabo una idea de negocio.

No está prevista ninguna modificación del contrato

5. CONTROL

El responsable del contrato será el Jefe de Servicio de Empleo y la inspección y el

control será llevado a cabo por la directora del Programa que deberá supervisar el

correcto desempeño por parte del profesorado de las funciones que tienen

encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

La empresa adjudicataria dispondrá los sistemas de control y seguimiento

necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato, así como para asegurar una

información puntual del desarrollo del trabajo y de las incidencias que puedan producirse.

6. PRECIO DE LICITACIÓN

Las ofertas se realizarán a la baja sobre el presupuesto máximo, no admitiéndose

ninguna que supere el precio indicado.

Se valora la oferta que ha realizado la baja mayor sobre el tipo de licitación,

siendo la puntuación de los restantes licitadores sobre la oferta menor en relación con la

puntuación máxima, más la puntuación por el Proyecto presentado.

El pago se realizará por la del importe del contrato, en un solo pago a finalización

del servicio y previa presentación de la factura correspondiente.

El precio de valor estimado para la licitación del Proyecto y su ejecución se fija en

la cantidad de 12.600'-€ + 2.646'- € (21% IVA), lo que supone un total 15.246-'€

imputándose el gasto a la partida 02016/025/2410/22606, teniendo en cuenta el precio

de mercado en cuanto a las acciones de formación.

El adjudicatario del contrato llevará a cabo las actuaciones y desempeñará las

tareas objeto del presente Pliego dependiendo de las directrices de la Concejalía de

Empleo, Turismo y Cultura.

No están previstas modificaciones del presente contrato.

El contrato quedará automáticamente resuelto como consecuencia de la

reiteración de faltas muy graves.
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Cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista en la ejecución

del contrato derivado de este Pliego por diferencias en la interpretación de lo convenido o

de cualquier otra causa, se tramitarán mediante expediente administrativo, con audiencia

del contratista, que será resuelto por la Comisión de Gobierno Municipal. A este efecto, el

director del servicio y el contratista pondrán en conocimiento de la Administración

Municipal, por escrito, cualquier cuestión que pueda originar tales incidencias.

Murcia, 061

EL JBÉ?Q£ SE
io de 2016

CIC/dÉT^MPLEO

Foulquié Castro


