
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE
PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y  UN  ÚNICO  CRITERIO  DE  VALORACIÓN  DEL
SERVICIO  DE  CURSO  DE  ALFABETIZACIÓN  DE  LA  AGENCIA  AMICS  DEL
AYUNTAMIENTO DE OROPESA DEL MAR.

CLÁUSULA 1ª.-OBJETO.

Constituye el objeto del contrato el servicio de organización y prestación de un curso
de  alfabetización  de  la  Agencia  AMICS  del  Ayuntamiento  de  Oropesa  del  Mar
(Castellón), con arreglo a las especificaciones contenidas en el presente pliego.

Las  necesidades  administrativas  a  satisfacer  mediante  el  presente  contrato  es  la
realización  del  curso de alfabetización  básico  de castellano para personas que no
saben leer ni escribir.

El curso consistirá no sólo en dar clases teóricas para aprender el castellano escrito,
sino  también  ejercicios  orales  con  posibilidad  de  realizar  salidas  para  practicar  lo
aprendido,  además  de  organizar  actividades,  talleres  y/o  charlas  para  facilitar  la
inserción laboral y social. 

CLÁUSULA 2ª.- DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS, CONDICIONES Y CRITERIOS
EVALUABLES.

El  objetivo  del  curso  de  alfabetización  es  fomentar  la  igualdad  de  oportunidades,
mejorando el conocimiento de la lengua castellana tanto de forma oral como escrita,
además de facilitar la inserción laboral y social.

Es  necesario  que  se  adjunte  una  programación  donde  se  reflejen  las  actividades
detalladas para conseguir el objetivo del curso. Se valorará la organización del curso,
la coordinación con empresas, AEDL de la localidad, SERVEF, INEM. La orientación
y/o  acompañamiento  para  la  inscripción  en  organismos  encaminados  a  mejorar  o
ampliar la búsqueda activa de empleo. Además, se tendrá en cuenta la experiencia de
la empresa adjudicataria con la alfabetización en colectivos de inmigrantes, mujeres
y/o familias en riesgo de exclusión social.  Experiencia en formación en la inserción
laboral y en la inserción social. 

Las clases se impartirán por las mañanas, de 9:30 a 12:30h los lunes, miércoles y
viernes, correspondiendo al primer turno, de 9:30 a 11:00h un grupo y en el segundo
turno de 11:00h a 12:30h otro grupo, en función del conocimiento del idioma.

Deberán realizarse las correspondientes pruebas de nivel para distribuir el alumnado
en  dos  grupos  homogéneos  en  función  de  los  conocimientos  del  idioma.  El
adjudicatario realizará un programa especializado para cada uno de los grupos, que
tendrá como objetivo asentar y profundizar los conocimientos gramaticales precisos,
perfeccionar  el  conocimiento  del  idioma  y  estimular  la  práctica  activa  del  idioma
hablado.
A partir del primer mes de inicio del curso, los viernes, se destinarán a la realización de
actividades encaminada a la inserción laboral y social dentro y fuera del aula. 
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En caso se ser  festivo unos de los  días establecidos  para las clases,  éste no se
recuperará. En el periodo de navidad, semana santa y durante los meses de julio y
agosto no se realizarán las clases.
La agencia AMICS de Oropesa, propondrá la calendarización anual del curso. 

La empresa adjudicataria realizará los siguientes controles, que deberá hacer entrega
de una copia a la Agencia AMICS, dependiente de la Concejalía de Inmigración:

-Informes mensuales de asistencia.
-Evaluaciones trimestrales del  progreso de cada estudiante y del  desarrollo  de las
clases (comportamiento...)
-Evaluaciones trimestrales por partes de los propios alumnos, manifestando su opinión
sobre el curso, los progresos alcanzados y los objetivos cumplidos.
La empresa adjudicataria facilitará a la Agencia AMICS el programa para cada uno de
los  grupos,  así  como cualquier  modificación  sobre  su  organización  inicial.  Deberá
establecer  criterios  de  progreso  basándose  en  las  pruebas  de  conocimientos
adquiridos al inicio y al final del curso.

Para formar cada grupo se requerirá un mínimo de cinco alumnos, si no se alcanza
esta cantidad mínima será la Concejalia de Inmigración la que decidirá lo que proceda
en relación a la continuidad del curso. 
El Ayuntamiento de Oropesa del Mar expedirá a los alumnos un Diploma de asistencia
a la finalización del curso.

CLÁUSULA 3ª.- RECURSOS HUMANOS.

El  profesorado  deberá  ser  personal  especializado  en  Magisterio;  el  profesor  que
imparta el  curso será siempre el  mismo, salvo que cause baja en la  empresa.  La
sustitución de profesores tendrá carácter excepcional. No obstante, el Ayuntamiento
podrá  proponer  la  sustitución  de  profesores  de  acuerdo  con  las  evaluaciones  del
curso.

CLÁUSULA 4ª.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El  presupuesto  de  gasto  máximo  o  indicativo  que  se  prevé  para  el  contrato
correspondiente a la duración total del mismo se fija en veintidós mil doscientos veinte
euros (21.109 euros), exento de IVA, en atención a lo dispuesto en el artículo 20.9 de
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA.

El tipo de licitación lo constituirá el precio unitario siguiente: 1.111 euros mensuales de
curso (de octubre 2016 a junio 2017 y de septiembre 2017 a junio 2018), a la baja,
exento de IVA, en atención a lo dispuesto en el artículo 20.9 de la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del IVA.

En el  importe señalado,  así  como en los fijados en las  proposiciones económicas
presentadas y en el importe de adjudicación,  se encuentran incluidos la totalidad de
los gastos que al adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato,
incluyendo copias, folios, rotuladores de pizarra y cualquier otro material fungible o no,
necesario para llevar a cabo el contrato (teléfono, material informático, internet, etc).
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La  financiación  del  contrato  para  el  año  2016  será  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria  231.22699 del  vigente  Presupuesto  Municipal,  existiendo  crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones que se deriven del cumplimiento
del mismo. 

Al tratarse de un gasto plurianual, el órgano competente para efectuar la contratación
se comprometerá a consignar y reservar los créditos oportunos en los presupuestos
futuros  que resulten afectados,  sin  perjuicio  de las  consecuencias  derivadas de la
tramitación del expediente de contratación. Las cifras señaladas podrán ser objeto de
reajuste en función de la fecha de formalización del contrato.

El  pago  del  precio  del  contrato  se  hará  efectivo  contra  facturas  mensuales  que
deberán reunir  los  requisitos  exigidos  en  el  Real  Decreto  1619/2012,  de  30  de
noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las
obligaciones de facturación. 

El pago al contratista se efectuará previa acreditación de certificación específica de
estar al corriente de las obligaciones tributarias, de conformidad con el artículo 43 de
la Ley General Tributaria.

A los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición adicional trigésimo
tercera  del  TRLCSP,  en  las  facturas  que  emita  el  contratista  deberá  constar  la
identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
pública,  siendo éste la Interventora municipal;  el órgano de contratación,  que es la
Junta de Gobierno Local, y el destinatario de las mismas que es la Agencia AMICS. 

CLÁUSULA 5ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

La duración del contrato será de dos años, en los siguientes periodos, de octubre 2016
a junio 2017 y de septiembre 2017 a junio 2018,  con posibilidad de prórroga por un
máximo de dos años más, en los mismos periodos. 

La eventual prórroga se acordará, en su caso, por el órgano de contratación, previa
solicitud escrita del contratista, que habrá de ser formulada con una antelación mínima
de un mes al de finalización del plazo de vigencia del contrato.

La vigencia  del  contrato se iniciará al  día siguiente de la formalizado del  contrato,
extinguiéndose  dos años después.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

En oropesa del mar a 12 de septiembre de 2016. 

La Trabajadora Social y Técnico de la agencia AMICS

Fdo. Lorena Vidal 
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