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TÍTULO: Contrato de Servicio para la impartición de formación en habilidades emprendedoras y sesiones de 

coaching para los participantes en el Bloque II de la actuación Capacitación Emprendedora dentro del 

Programa Campus Emprende 2017, integrando la lucha contra la morosidad. 

Sujeto al cumplimiento de condiciones de carácter social, medioambiental y/o relativas a otras políticas 

públicas (Instrucción aprobada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de marzo de 2016) 

Nº EXPEDIENTE: EASP17 113 

1.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

1.1.- Incluido en el artículo 10 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, el objeto del contrato viene 

constituido por la contratación del Servicio para la impartición de formación en habilidades 

emprendedoras y sesiones de coaching para los participantes en el Bloque II de la actuación 

Capacitación Emprendedora dentro del Programa Campus Emprende 2017, integrando la lucha contra 

la morosidad. 

1.2.- CÓDIGO CPV: Cod. Categoría Anexo II LCSP:  24 Servicios de educación y formación profesional. 

Código CPV:  80500000-9    Servicios de Formación 

1.3.- División en lotes: NO  

2.- ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN  

- Identificación de la Sociedad: Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U. 

- Ejercicio de la competencia para contratar (indicar las funciones del Órgano de Contratación):  

Apoderado de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes SLU.  

- Dirección Postal:  Avda. José Fernández López número 4 de Mérida (Badajoz) 

- NIF DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:  B-06254388 

- Dirección del órgano de contratación:  Avda. José Fernández López número 4 de Mérida (Badajoz) 

- Fax: 924 31 92 12  
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- E-mail:  juanfrancisco.arenas@extremaduraavante.es  

- Dirección de Internet: De conformidad con lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP la forma de 

acceso al Perfil de Contratante podrá realizarse a través de la página Web: 

https://contratacion.juntaex.es y http://extremaduraavante.es  

Conforme a la disposición adicional decimoctava del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los 

medios de comunicación admisibles, el diseño de los elementos instrumentales y la implantación de los trámites 

procedimentales, se han realizado teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, 

tal y como son definidos estos términos en Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social. 

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y CRÉDITO EN QUE SE AMPARA 

- Presupuesto licitación IVA excluido: 26.136,20 €  

- Tipo IVA aplicable: 21,00 %  

- Importe IVA: 5.488,60 € 

- Presupuesto licitación IVA incluido: 31.624,80 euros   

Cofinanciación: Fondo Social Europeo: 80% 

La presente contratación se ampara en la Transferencia Específica que figura en los Presupuestos de la 

Co u idad Autó o a de E t e adu a pa a el año , “e ió   Co seje ía de E o o ía e 

I f aest u tu as , e  el se vi io  Di e ió  Ge e al de E p esa  Co petitividad  a favo  de la so iedad 

E t e adu a Ava te “e vi ios Ava zados a P es “.L.U y con cargo a la Aplicación Presupuestaria 

. . A. .  “upe p o e to . . .9 , P o e to  TE: EXTREMADURA 

AVANTE “ERVICIO“ AVAN)ADO“ A LA PYME. EMPRENDER EN LA UNIVER“IDAD . Cofi a iado po  el Fo do 

Social Europeo (FSE), Objetivo temático 8. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la 

movilidad laboral,  Prioridad de  inversión 8.3, trabajo por cuenta propia, espíritu emprendedor y creación de 

empresas, incluidas las microempresas y pymes innovadoras; Objetivo específico 8.3.1 Aumentar las 

competencias emprendedoras e incrementar el número de empresas e iniciativas de trabajo por cuenta 

propia sostenibles creadas, facilitando su financiación mejorando la calidad y eficiencia de los servicios de 

apoyo y consolidación.   
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- Sistema de determinación del PRECIO: Por precios unitarios.  

4.- CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA:   NO  

5.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL 

5.1.-Solvencia. 

(*) Junto con los correspondiente Anexos, los licitadores deberán aportar en el SOBRE 1, la documentación 

acreditativa de la Solvencia económica y financiera y Solvencia Técnica o profesional, conforme a lo 

establecido en el artículo 65.5 TRLCSP, para asegurar la correcta ejecución del contrato, según se detalla a 

continuación: 

A). Solvencia económica y financiera a través del cumplimiento de los requisitos o criterios objetivos de 

solvencia exigibles, y que serán acreditados para el servicio al que el licitador opte, mediante la presentación 

de los medios que se detallen a continuación:  

•  CIFRA ANUAL DE NEGOCIOS referida al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 

ejercicios concluidos, por importe igual o superior a una vez y media el importe de licitación ( IVA 

EXCLUIDO)   

 

Forma de acreditación: La cifra anual se acreditará por medio de copia de las cuentas anuales 

aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho 

registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los 

empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de 

negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

El cómputo se efectuará desde la fecha de finalización del plazo para la presentación de 

proposiciones u ofertas. 

 

B). Solvencia Técnica o profesional a través del cumplimento de los siguientes requisitos o criterios 

objetivos de solvencia. Aquellos licitadores que no acrediten que cuentan con la solvencia técnica y 

profesional que se requiere para la correcta ejecución del contrato, serán excluidos de forma automática del 
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procedimiento.  

 B.1) Solvencia de la Empresa 

El licitador seleccionado deberá presentar:  

Una relación de los principales trabajos realizados en los últimos cinco años correspondientes al 

mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que incluya importe, fechas y el 

destinatario, público o privado de los mismos, debiendo superar el 70% del importe máximo de 

licitación, durante el año de mayor ejecución del periodo citado. 

Forma de acreditación:  

Mediante la presentación de una declaración responsable (firmada y fechada) en la que se detalle la 

relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya 

importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos que certifique la prestación de 

servicios análogos al objeto del contrato. Para acreditar el cumplimiento de estos requisitos, el 

licitador deberá presentar al menos un certificado expedido por las entidades (públicas o privadas) 

que recibieron el servicio.  

Dichos certificados de buena ejecución deberán incluir los datos de contacto de la entidad 

contratante del servicio, teniendo la posibilidad Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes 

S.L.U. de poder contrastar la veracidad de dicho documento.  

Tan sólo se admitirá la acreditación de trabajos por un número inferior a 5 años, en aquellos 

supuestos de empresas de nueva creación que tengan una vida inferior a ese periodo de 5 años, y 

que así lo justifiquen en la documentación que aporten, mediante su escritura de constitución 

compulsada o mediante certificado de alta en el régimen general de autónomos. 

En caso de que el licitador haya trabajado por cuenta ajena, deberá aportar certificado por parte de 

la entidad o entidades para las que desarrolló su actividad laboral durante los últimos cinco años 

(aplicando en este supuesto concreto la regla prevista para las empresas de reciente creación), en la 

que se indique fechas de inicio y finalización del contrato y las funciones desempeñadas.   

Adscripción de Medios al Contrato:  
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Conforme a lo establecido en el artículo 64 del TRLCSP, los licitadores, deberán comprometerse a adscribir a 

la ejecución del contrato de Servicios de Formación, los medios personales o materiales suficientes para ello. 

Cuando los documentos se presenten por empresas extranjeras que contraten en España, la misma deberá 

presentarse traducida de forma oficial al castellano, según lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (RGLCAP). 

B.2. Solvencia de los Técnicos 

Para impartir las acciones el licitador debe proponer un equipo profesional (Mínimo Tres profesionales) que 

deberán poseer Titulación universitaria y tener experiencia en la materia de al menos 2 años en función de 

cada acción y de los trabajos a desarrollar recogidos en este apartado.  

Para impartir los cursos de formación el licitador debe proponer un equipo de profesionales (MÍNIMO TRES 

PROFESIONALES) que deberán poseer Titulación universitaria y tener experiencia en la materia de al menos 

2 años en función de cada acción y de los trabajos a desarrollar recogidos en este apartado. 

Ade ás, pa a pode  ealiza  las “esio es de oa hi g  des itas e  el apa tado . TRABAJO“ A REALI)AR . 

SESIONES DE COACHING, el licitador debe proponer un equipo de profesionales (MÍNIMO TRES 

PROFESIONAES) que deben estar en posesión, al inicio de la presente licitación, del certificado de Coach 

emitido por alguna de las siguientes asociaciones de coaching: 

• Professional Certified Coach (ICF) 

• Coach Profesional Senior (ASESCO) 

• Coach Ejecutivo Certificado Senior (AECOP) 

 

Estos profesionales podrían ser los mismos para ambos servicios siempre y cuando cumplan los 

requisitos establecidos en cada caso. 

 El cumplimiento del requisito de solvencia anterior se acreditará: 

Mediante la presentación del currículum vitae de cada una de las personas propuestas que conformen el 

equipo (mínimo TRES PROFESIONALES), incluyendo referencias a trabajos y/o servicios prestados en los 

últimos 2 años y el grado de especialización y conocimiento en el área de formación y coaching. Deberá 

incluirse copia autenticada de la titulación superior de cada una de las personas propuestas como 

profesores/consultores del proyecto. 



  MODELO DE CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

    8 

 

En el caso de colaboradores habituales, se deberán aportar los acuerdos de colaboración con los 

profesionales, que serán valorados por el Órgano de Contratación, quien, en su caso, solicitará la 

documentación que considere necesaria en aras a comprobar la veracidad y autenticidad de la 

documentación y/o datos aportados. 

 

La designación de los puestos establecidos en el presente pliego se hará de forma previa a la realización de 

los trabajos y consensuada entre la empresa adjudicataria y Extremadura Avante Servicios Avanzados a 

Pymes, S.L.U. Para ello la empresa adjudicataria propondrá una serie de perfiles que se ajusten a los 

requisitos marcados.  

 

5.2.- Exigencia de los requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional 

en los contratos con un valor estimado igual o inferior a 35.000 euros (artículo 11.5 del RGLCAP):     SI X          

 

5.3.- Clasificación del contratista. A pesar de no ser requisito la clasificación, la solvencia podrá ser justificada 

mediante la acreditación de encontrarse clasificada en alguno de los siguientes: 

 Grupo/s:           Subgrupo/s:           Categoría/s:           Categoría/s R.D. 1098/2001 

(*) Conforme a lo previsto en el Anexo II en relación con el artículo 11, ambos en el R.D. 1098/2001 

tomando como referencia los DOS primeros dígitos del Código CPV.  

6.- HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL PRECISA PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO 

- Procede:   SI, conforme a lo establecido en el apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

- Tramitación:  Ordinaria  

- Procedimiento: abierto 

7.1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 150.4 del TRCLCSP, se procede, a continuación, a enumerar, 

por orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuye los criterios objetivos a los 

que se ajustará la adjudicación del presente procedimiento de contratación.  

A. Criterios de adjudicación cuya valoración es automática: entre 0 y 65 puntos.  

A . Oferta e o ó i a………………………………………………………………………………………… DE 0 A 55 puntos.  

La puntuación de cada una de las ofertas se calculará aplicando la fórmula siguiente una vez 

garantizada una ponderación equilibrada entre este criterio y el resto. Para determinar la 

puntuación económica de una oferta se procederá del siguiente modo:  

Fórmula A: Máximo 55 puntos 

 

Donde: 

= Puntos obtenidos. 

= Puntación del criterio económico, máximo 55 puntos. 

= Baja de la oferta más barata. Medida en % con relación al presupuesto de licitación. 

= Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relación al presupuesto de licitación.  
 

A. . Otros riterios ua tifi a les de for a auto áti a…………………………………… DE  A  pu tos  

A.2 1.-BOLSA DE HORAS. De 0 a 10 puntos. 

Se valorará la aportación de una bolsa de horas e  sesio es de Coa hi g  con un máximo de dos 

horas por alumno, (máximo 100 horas) de las que Extremadura Avante Servicio Avanzados a Pymes 

S.L.U., dispondrá libremente y sin coste alguno, que serán comprobadas con las correspondientes 

medidas de verificación y seguimiento.   

• Por cada sesión individual de coaching a cada participante de UNA HORA de duración se 

otorgarán 5 puntos. 

• Por cada sesión individual de Coaching a cada participante de DOS HORAS de duración se 

otorgarán 10 puntos.  
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El adjudicatario deberá expresar el número total de horas ofertadas para un máximo de 50 

participantes, que se valorarán según la siguiente fórmula: 

 

Pi = (10/100) *Xi 

 

Siendo: 

Pi= puntos obtenidos.  

Xi= horas ofertadas. 

 

B) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR: Entre 0 y 35 

puntos. 

Concretamente se analizarán y valorarán los siguientes aspectos: 

• B.1. Calidad técnica de la propuesta.  Máximo 15 puntos. 

Para valorar la calidad técnica del servicio se analizarán los aspectos que se detallan a continuación: 

o  B.1.a. Contextualización del proyecto. Definición y descripción del servicio, con explicación 

y definición detallada de las actuaciones que llevará a cabo el contratista para la ejecución 

del servicio: Máximo 5 puntos. 

o B.1.b. Funcionamiento del servicio. Se valorará la descripción de las actividades que 

desarrollarán de acuerdo con los objetivos planteados. Se indicarán los perfiles profesionales 

que intervienen, el responsable de la actividad y el cronograma de actividades. Máximo 5 

puntos.  

o B. 1. c. Calidad del Servicio. Descripción de las actuaciones encaminadas a la mejora de la 

calidad en la prestación del servicio, tales como realización de auditorías, uso de protocolos 

de atención a usuarios o encuestas de satisfacción. Máximo 5 puntos. 

 

• B.2. Metodología. Hasta 15 puntos. Para valorar la metodología de la memoria descriptiva del 

servicio se analizarán los siguientes aspectos:  

o B.2.a. Descripción del planteamiento general del trabajo. Se valorará la descripción del 

trabajo-servicio. Prelación de actividades y asignación de personal, referido a las distintas 

actividades enumeradas en el PPT: Máximo 5 puntos.  
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o B.2.b. Planteamientos técnicos. De cada una de las fases del servicio, que incluyan la 

descripción del desarrollo de dicho planteamiento presentado medio, documentos e 

informes:  Máximo 5 puntos  

o B.2.c. Programa de organización del trabajo propuesto por el licitador para desarrollar las 

actuaciones: adecuación del calendario de realización de actividades a las necesidades 

descritas en el PPT, incluyendo acciones/medidas correctoras frente a desfases o 

imprevistos: Máximo 5 puntos.  

• B.3 Instrumento de transferencia del conocimiento. Hasta 5 puntos. Se valorará la medida 

propuesta por el licitador para facilitar la transmisión del conocimiento de los trabajos, tales como 

transmisión de documentación complementaria de información, medidas formativas, medidas 

divulgativas, edidas de co servació  y tra s isió  del co oci ie to, guías, a uales… 

o B.3.a. Medidas formativas: Hasta 2 puntos.   

o B.3.b. Elaboración de documentación complementaria. Hasta 3 puntos.  

 (*) Se exige un umbral mínimo de 20 puntos en los criterios de adjudicación cuya valoración depende 

de un juicio de valor para continuar en el proceso selectivo, conforme a lo previsto en artículo 150.4 

del TRLCSP. 

IMPORTANTE: SERÁ MOTIVO DE EXCLUSIÓN, Y NO PASARÁN A LA SIGUIENTE FASE DEL 

PROCEDIMIENTO AQUELLAS PROPOSICIONES QUE NO LOGREN ALCANZAR EL UMBRAL MÍNIMO DE 

PUNTUACIÓN ESTABLECIDO DE PUNTOS.  

7.1.3 ADMISIÓN DE MEJORAS:      NO  

7.2- DESPROPORCIONALIDAD O ANORMALIDAD 

Si una oferta económica, resulta incursa en presunción de anormalidad por su bajo importe, la Mesa de 

contratación recabará información necesaria para que el órgano de contratación pueda estar en disposición 

de determinar si efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en relación con la prestación y por ello 

debe ser rechazada o si, por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja y, por ello, debe ser 

tomada en consideración para adjudicar el contrato. Para ello, la Mesa de contratación solicitará al licitador 

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 adoptadas y 

las condiciones excepcionales favorables de que disponga para ejecutar la prestación o la posible obtención 
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de una ayuda de Estado. El licitador deberá justificar expresamente que los productos o servicios que oferta 

han sido elaborados respetando las disposiciones socio-laborales vigentes en la UE o en los convenios 

internacionales suscritos por ésta cuando se trate de productos procedentes de terceros países, así como, en 

la ejecución del contrato, el cumplimiento en relación con todos los trabajadores que van a intervenir en 

dicha ejecución material, propios o aportados por subcontratas, de la normativa española en materia laboral, 

de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, incluida, en su caso, la derivada del convenio 

colectivo aplicable. El licitador dispondrá de un plazo máximo de 3 días hábiles, a contar desde la fecha en 

que reciba la solicitud, para presentar sus justificaciones, por escrito (para el cómputo de días hábiles no se 

tendrán en cuenta sábados, domingos ni festivos). 

Si transcurrido este plazo la Mesa de contratación no hubiera recibido dichas justificaciones, lo pondrá en 

conocimiento del órgano de contratación y se considerará que la proposición no podrá ser cumplida, por lo 

que la empresa que la haya realizado quedará excluida del procedimiento. Si, por el contrario, se reciben en 

plazo las citadas justificaciones, la Mesa de contratación remitirá al órgano de contratación la documentación 

correspondiente para que éste pueda decidir la aceptación o no de la oferta. 

Se considerarán desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos: 

7.2.1 Aplicable a la fórmula A: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto de base de licitación en más de 25 

unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media 

aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de 

cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier 

caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a 

la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores 

a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las 

ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es 

inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 
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En los casos anteriores si empresas pertenecientes a un mismo grupo de empresas, en la forma en que se 

define al grupo de empresas el artículo 42 del Código de Comercio, presentasen distintas proposiciones se 

tomará, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas anormales o con valores desproporcionados, la 

oferta más baja, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido para la 

apreciación de ofertas anormales o desproporcionadas a las restantes ofertas formuladas por las empresas 

del grupo. 

Si, conforme a los criterios anteriores, alguna oferta presentara valores anormales o desproporcionados, se 

estará a lo dispuesto en los apartados tercero y cuarto del artículo 152 del TRLCSP en cuanto a las 

justificaciones exigibles y a la adjudicación del contrato. 

En los casos anteriores si empresas pertenecientes a un mismo grupo de empresas, en la forma en que se 

define al grupo de empresas el artículo 42 del Código de Comercio, presentasen distintas proposiciones se 

tomará, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas anormales o con valores desproporcionados, la 

oferta más baja, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido para la 

apreciación de ofertas anormales o desproporcionadas a las restantes ofertas formuladas por las empresas 

del grupo. 

7.3.- ADMISIÓN DE VARIANTES: NO   

8.- MESA DE CONTRATACIÓN 

La Mesa de Contratación está compuesta por: 

 - Presidente. Elena Vázquez  

 - Secretario. Asesor Jurídico Extremadura Avante  

 - Dos  vocales (mínimo) entre ellos: 

▪ Juan Francisco Arenas 

▪ Asesor económico financiero Extremadura Avante 

  -Suplencias:  

• Amparo Casablanca 
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• Asesor jurídico Avante 

 (Entre los integrantes de la Mesa tiene que haber al menos un económico financiero y un asesor jurídico) 

9.- GARANTÍA PROVISIONAL 

- Procede:  NO  

10.- GARANTÍA DEFINITIVA 

- Procede:  NO  

11.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la ejecución del 

contrato: SÍ, conforme a lo establecido en el apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.  

12.- PROGRAMA DE TRABAJO 

- Obligación de presentar un programa de trabajo: SI  

- Plazo de presentación: TRES días hábiles después de la celebración de la primera reunión de coordinación 

entre Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes SL. y la empresa adjudicataria. (Para el cómputo de 

los días hábiles no se tendrán en cuenta los sábados, domingos ni festivos) y conforme a lo previsto en la 

cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

13.- OTROS DOCUMENTOS 

- A incluir en el SOBRE 2. DOCUMENTACIÓN PARA VALORACIÓN DE CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN 

DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR: 

A.-) ANEXOS 

De conformidad con lo previsto en la Instrucción Interna de Contratación número 28, en aquellos supuestos, 

en los que no existan defectos u omisiones que subsanar, la fase de admisión de solicitantes (SOBRE 1 

DOCUMENTACIÓN ADMINI“TRATIVA  se t a ita á e  la is a sesió  ue la siguie te “OBRE , pudie do 

incluirse en este tipo de procedimiento, tan sólo los Anexos descritos en el apartado 4 del Pliego de Cláusulas 

Administrativa Particulares, que se relacionan a continuación: 
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• Una Declaración responsable de que el licitador reúne los requisitos necesarios para contratar con 

la Sociedad, de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar que se recogen en el 

artículo 60 del TRLCSP, ni en las circunstancias del artículo 56 del mismo texto legal, efectuada durante 

el plazo de presentación de esta documentación. (Anexo IV). 

• Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial al que 

pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los términos 

establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. La no pertenencia a ningún grupo de empresas 

deberá hacerse constar igualmente mediante declaración responsable. Esta declaración, que se puede 

aportar conforme al Anexo V. 

• Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial. Tal como prevé el artículo 140 

TRLCSP, las empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, mediante la declaración que figura 

como Anexo VI. 

• Documento acreditativo de la garantía provisional, cuando la misma se haya exigido motivadamente 

en el cuadro resumen de características. (Anexo VII). 

• Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, la 

declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 

para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. (Anexo VIII) 

• Declaración responsable para la Acreditación del cumplimiento del Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos 

de las personas con discapacidad y de su inclusión social. De no estar obligada, se realizará 

manifestación en tal sentido pudiéndose utilizar para ello la declaración establecida como Anexo IX. 

• Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Anexo X.   

• -Compromiso de Adscripción de Medios, en su caso (Anexo XI). 

El licitador deberá proponer los medios personales (equipo de profesionales) y medios materiales 

que cumplan con las características técnicas descritas en el apartado 3 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 
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• Declaración responsable del Compromiso de Constitución de la Unión Temporal de empresarios, 

en su caso. (Anexo XII). 

 

       B.-) PROPUESTA TÉCNICA 

Memoria o proyecto técnico:  Esta propuesta se redactará en base a lo dispuesto en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas sobre la descripción del servicio. 

 

IMPORTANTE: En este sobre no se admitirá ningún dato que ponga de manifiesto información relevante 

sobre los criterios de adjudicación de valoración automática del Sobre 3. De concurrir dicha 

circunstancia, la Mesa de contratación podrá determinar la exclusión del licitador correspondiente. 

 

Los documentos no excluyentes que puede presentar el licitador para ser valorados conforme a los 

criterios recogidos en el punto 7.1.2 de este cuadro resumen de características. 

 

A incluir en el SOBRE 3 OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE CRITERIOS 

CUANTIFICABLE“ DE FORMA AUTOMÁTICA   

A.- Propuesta económica, que se formulará conforme al modelo que figura en el Anexo II, 

recogiéndose en la misma el presupuesto total ofertado, sin tachaduras, ni enmiendas y deberá ir 

debidamente firmada por el licitador o persona que lo represente. Además, el presupuesto deberá 

dividirse en los apartados reflejados en el apartado 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas de la 

presente licitación. La proposición económica se presentará en caracteres claros, preferiblemente 

escrita a máquina o por medios informáticos de impresión y firmada y no se aceptarán aquellos que 

contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente su contenido. Si 

existiese discrepancia entre la cantidad escrita en número y la escrita en letra se estará a lo 

expresado por esta última. En la proposición económica se deberá expresar claramente la baja que 

representa dicha proposición con relación al tipo de licitación. 

 

B.- Criterios Cuantificables de forma automática: conforme al modelo que figura en el Anexo III. 

 

Tan sólo el licitador seleccionado deberá justificar que reúne los requisitos que acrediten que es apto para 

o t ata  o  la “o iedad edia te la p ese ta ió  del “OBRE  DOCUMENTACIÓN ADMINI“TRATIVA  
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cuyo contenido se recoge en el apartado 4 del Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares. 

14.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DE ADJUDICACIÓN   

- El plazo de presentación de proposiciones: 

DIEZ DÍAS NATURALES a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el perfil del contratante 

accesible desde las direcciones http://contratacion.gobex.es y www.extremaduraavante.es  

- Plazo de adjudicación: Dos meses para efectuar la adjudicación a contar desde la apertura de las proposiciones  

15.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGA 

- Total: El plazo de ejecución del contrato es desde la formalización y hasta la finalización de todas las 

actividades resultantes de la presente licitación hasta el día 22 de diciembre de 2017.  

- Parciales: Se establecen los siguientes plazos parciales de Ejecución, siguiendo el siguiente cronograma 
referidos a la impartición de formación en habilidades emprendedoras. 

Estas fechas podrán verse alteradas como consecuencia de la adjudicación del presente Contrato de 
Servicios, quedando recogidas las fechas definitivas en el Contrato. 

• Curso Habilidades Emprendedoras Mérida 

Lugar impartición: Punto de Activación Empresarial de Mérida. Centro Empresarial y de 

Nuevas Tecnologías. C/ Pío Baroja, 7 

Fechas: 9, 16, 23, 30 de noviembre y 14 de diciembre de 2017. 

Horario: 9:00-14:00 horas 

• Curso Habilidades Emprendedoras Badajoz 

Lugar impartición: Punto de Acompañamiento Empresarial. Edificio Parque Científico y 

Tecnológico de Extremadura. Campus Universitario, Avenida de la Investigación, s/n. 

Fechas: 7, 14, 21  y 28 de noviembre y 12 de diciembre de 2017. 

Horario: 9:00-14:00 horas 

• Curso Habilidades Emprendedoras Cáceres 
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Lugar impartición: Punto de Acompañamiento Empresarial. Edificio Embarcadero,  C/ 

Santa Cristina, s/n, (Aldea Moret) 

Fechas: 8, 15, 22 y 29 de noviembre y 13 de diciembre de 2017 

Horario: 9:00-14:00 horas 

• Curso Habilidades Emprendedoras Don Benito 

Lugar impartición: Punto de Acompañamiento Empresarial de Don Benito.  Centro 

Tecnológico FEVAL. Paseo de Feval s/n 

Fechas: 10, 17 y 24 de noviembre y 1 y 15 de diciembre de 2017 

Horario: 9:00-14:00 horas 

• Curso Habilidades Emprendedoras Plasencia 

Lugar impartición: Punto de Acompañamiento Empresarial de Plasencia. Centro de 

Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM)Avda. de España 43 

Fechas: 6, 13, 20 y 27 de noviembre y 11 de diciembre de 2017 

Horario: :9: 00-14:00 horas 

Respecto a las sesiones individuales de Coaching, el intervalo de celebración de sesiones no podrá ser inferior 

a 15 días ni superior a 20, siendo el plazo de impartición de las sesiones el intervalo que transcurre entre el 6 

de noviembre y el 22 de diciembre.  

- Procede la prórroga del contrato:   NO  

- Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: La duración máxima del contrato será hasta el 22 de 

diciembre de 2017. 

16.- PENALIDADES. 

- Por incumplimiento de plazos (artículo 212.4 del TRLCSP): Pe alidades dia ias e  la p opo ió  de ,  € po  

cada 1.000 euros del precio del contrato.  

- Por cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato (artículo 212.1 del TRLCSP): No procede 

- Por incumplimiento de compromiso de adscripción de medios (artículo 64.2 del TRLCSP): No procede. 
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Recogidas en las condiciones especiales.  

- Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato (artículo 118.1 del TRLCSP): Las 

penalidades a aplicar por el incumplimiento de las obligaciones recogidas en el apartado 25, tendrán un importe 

equivalente al 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.  

- Por incumplimiento de las características de la oferta, vinculadas a los criterios de adjudicación (artículo 

150.6 del TRLCSP): No procede  

17.- MODIFICACIONES PREVISTAS DEL CONTRATO: NO  

18.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

     18.1.- CESIÓN 

Procede: NO  

18.2.- SUBCONTRATACIÓN 

 Procede: SI  

 Porcentaje máximo que el contratista está autorizado a subcontratar: 60%  

18.3. SUBCONTRATACIÓN Y LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD  

1. Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U, podrá comprobar el estricto cumplimiento 

de los pagos que la persona contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o 

trabajadoras que participen en el contrato.  Se establecen el control de la subcontratación y la lucha 

contra la corrupción como obligaciones contractuales esenciales, cuyo incumplimiento, tendría las 

consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico. 

 

2. La persona contratista remitirá a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U, cuando lo 

solicite, una relación detallada de aquellas personas subcontratistas o suministradoras que participen 

en el contrato, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellas. 
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3. Asimismo, deberá aportar, a solicitud de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U, 

justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllas una vez terminada la prestación dentro de los 

plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 del TRLCSP y en el artículo 4 de la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. 

19.- RÉGIMEN DE PAGOS 

 

Forma de pago: El pago del servicio objeto de la presente licitación será realizado, para el periodo de 

duración establecido, mediante un único pago, referido a las acciones efectivamente realizadas 

El abono efectivo de la factura emitida deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de 

validación de la factura, previa expedición del correspondiente documento que acredite la realización parcial 

del contrato a plena satisfacción de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U. (Estas es el acta 

de recepción positiva correspondiente). 

La empresa adjudicataria deberá remitir la factura a través de la web de Extremadura Avante, 

www.extremaduraavante.es en el apartado Zo a E presas   considerándose este momento como  fecha 

de entrada en la sociedad y cuyo documento será validado posteriormente por Extremadura Avante 

Servicios Avanzados a Pymes S.L.U. La factura será  tramitada incluyendo el número de pedido facilitado por 

el gestor del expediente de contratación. 

20.- REVISIÓN DE PRECIOS 

- Procede: NO, en virtud de lo dispuesto en el artículo 89 del TRLCSP (En virtud de la Resolución de 18 de julio de 

2016)  

21.- INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

QUE ESTÁN PRESTANDO SERVICIO EN LA ACTUALIDAD 

Sobre las condiciones laborales del personal que presta el servicio 

Conscientes de la relación entre las condiciones laborales de las personas que prestan y la calidad del mismo 

Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U. podrá exigir al contratista evidenciar que las 
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personas que ejecutan el trabajo lo hacen cumpliendo las condiciones laborales que les son de aplicación por 

el estatuto de los trabajadores, o bien por el convenio colectivo de aplicación siendo motivo de rescisión del 

contrato el no cumplimiento de las condiciones laborales reguladas para su categoría profesional.  

22. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO CUYO CARÁCTER CONFIDENCIAL DEBE RESPETAR EL CONTRATISTA 

Plazo durante el que deberá mantener el deber de respectar el carácter confidencial de la información: 5 

años  

23..- PLAZO DE GARANTÍA. Sí 1 AÑO Y 6 meses para las Pymes 

24.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

24.1.- La ejecución del contrato se sujetará, además, a las siguientes condiciones: 

1. La empresa contratista remitirá al órgano de contratación, antes del inicio de la ejecución del contrato, 

relación detallada de trabajadores asignados a la misma 

2. Asimismo, durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria deberá comunicar cualquier 

variación que, respecto del personal o de los medios materiales asignados a la ejecución del contrato, 

pudiera producirse en el plazo de 15 días naturales a contar a partir del día siguiente al que se produzca 

dicha modificación. 

3 Deberá aportar, a solicitud del órgano de contratación, las veces que sea requerido para ello, 

justificación del cumplimiento respecto de los mismos de las obligaciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. 

4.  Deberá aportar a solicitud del órgano de contratación, justificante de cumplimiento de los pagos a 

aquéllas, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 del TRLCSP y en el artículo 

4 de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación.  

 

24.2.- El incumplimiento de estas condiciones tiene consideración de: 

Infracción del acuerdo con los artículos 118 y 60.2 e) del TRLCSP (en relación con la clausula 16)  

Graduación: Un importe equivalente al 5% del importe de adjudicación, excluido IVA. 
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25.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO (el incumplimiento de las mismas será causa de resolución 

del contrato conforme al TRLCSP): 

- Compromiso de adscripción de medios (artículo 64.2 del TRLCSP): 

  Obligación esencial:      SI                      

- Condiciones especiales de ejecución del contrato (artículo 118.1 del TRLCSP): 

 Obligación esencial: SI  

- Criterios de adjudicación de las ofertas (artículo 150.6 del TRLCSP): 

 Obligación esencial:  SI    

26. - OTRAS ESPECIFICACIONES. 

26. 1.- El adjudicatario, deberá cumplir, en  caso de cofinanciarse la prestación con cargo al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo o al Fondo de Cohesión y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural, con las medidas de publicidad que exige la normativa europea Reglamento (CEE) nº 1828/2006 de la 

Comisión de 8 de diciembre de 2006 sobre actividades de información y publicidad y el Reglamento (CE) nº 

1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006 o normativa que los sustituya.Dicha publicidad 

comunitaria deberá colocarse en toda la documentación que se genere para la ejecución de las actividades 

objeto del contrato, según las indicaciones de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes SLU. 

26.2 -Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición 

del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante 

télex, fax o telegrama en el mismo día. También podrá anunciarse por correo electrónico. 

A estos efectos la dirección de correo electrónico a la que podrán enviar la documentación es 

juanfrancisco.arenas@extremaduraavante.es 

26.3.- Los datos personales facilitados por los licitadores serán tratados de conformidad con la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal  y Real Decreto 1720/2007, de 21 

de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley  Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. 

El otorgamiento voluntario de los datos personales necesarios para participar en el presente procedimiento 



  MODELO DE CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

    23 

implica el consentimiento del afectado para que el Extremadura Avante, SLU, y el resto de empresas del 

grupo Avante, los trate automáticamente con el fin de llevar a cabo la tramitación propia de la contratación 

Los datos facilitados por el licitador que resulte adjudicatario podrán ser cedidos a la Intervención General de 

la Junta de Extremadura y al Tribunal de Cuentas en su caso, sin perjuicio de que se puedan ceder a otros 

órganos en virtud del control a que está sujeta la contratación, de conformidad con la legislación vigente y 

algunos de esos datos formarán parte del anuncio de adjudicación. 

Asimismo se pone en conocimiento de los interesados la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: 

La documentación relativa al expediente puede ser descargada desde el Perfil de Contratante de la sociedad 

https://www. extremaduraavante.es y en el portal de contratación de la Junta de Extremadura 

http://contratacion.juntaex.es 

26.4.- El adjudicatario deberá cumplir, en su caso, con las medidas de publicidad que exige la normativa 

europea, concretamente el Reglamento (CEE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006 sobre 

actividades de información y publicidad.   

27.- RÉGIMEN DE RECURSOS  

Contratos no susceptibles de recurso especial en materia de contratación: Las Decisiones y actos dictados 

por el órgano de contratación, incluyendo la aprobación del contenido de este pliego no son susceptibles de 

recurso especial, así como los que se dicten en contratos no comprendidos en el artículo 40 del TRLCSP, pondrán 

fin a la vía administrativa. 

28.- CUADRO DE SEGUIMIENTO 

Aspectos Contemplados:      SI  NO 

- Inserción Laboral       x   

- Igualdad de Mujeres y Hombres       x 

- Seguridad y Salud en el Trabajo     x   

- Mejora de las Condiciones Laborales                     x 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D./Dª. _______________________ con residencia en __________________ ( ________ ) calle 
_______________________ nº_____, con D.N.I. nº __________ actuando en nombre propio (o en 
representación de la empresa ____________________  ) y correspondiendo al anuncio publicado en el 
Diario/Boletín ___________________ del día ____________________ e informado de las condiciones de 
contratación _________________ (objeto del contrato) con nº de expediente _______________, me 
comprometo a llevar a cabo su ejecución por la cantidad de ___________________   (en cifras y letras), 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Esta cantidad se incrementará con _____ % en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que asciende a 
un importe total de  ____________________   €. 
 
La p oposi ió  e o ó i a ep ese ta u a aja del………….…….po  ie to o  ela ió  al tipo de li ita ió  

El licitador adaptará el presente Anexo a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

 (en caso de licitación por lotes, debe cumplimentarse un modelo por cada lote al que se licite) 

Lote número                 Base imponible                  IVA                     Importe total de la oferta        

Todo ello de acuerdo con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares cuyo contenido 
conozco y acepto sin reservas, y en particular enterado de las obligaciones sobre protección del medio 
ambiente, protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales contenidas en la 
normativa vigente, en materia laboral, de seguridad social, de integración social de personas con 
discapacidad y de prevención de riesgos laborales, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa 
económica, organizativa, técnica o de producción para modificar las citadas obligaciones, 
comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación, 
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato. 
 

En _______________, a __ de __________ de ___________ (emitida dentro del plazo de presentación de 
ofertas)(firma del declarante) 

Asimismo, autorizo a que las comunicaciones relacionadas con la adjudicación y ejecución del contrato me 
las envíen al fax /correo electrónico. ................................ 
 
 (Firma del proponente y sello de la empresa) 
Fdo.: …………………………………………………… 
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ANEXO III 

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 

 

D. /Dña. ________________________________________________ con D.N.I._______________ actuando 

en nombre propio (o en representación de la empresa___________________________________________), 

en relación con el expediente de contratación Expte. ___________________________________________, 

me COMPROMETO a llevar a cabo su ejecución incorporando las medidas que se ofertan en cada una de las 

categorías, que se señalan a continuación: 

OTROS CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA. 

CRITERIOS  

 SI  NO  

 SI  NO  

El licitador adaptará la tabla concreta a los Criterios cuantificables que se establecerá en el cuadro 

resumen 
 

 

 

 

En......................................, a…………………de………………………………..de . 

(Firma del proponente y sello de la empresa) 

Fdo.:…………………………………………………… 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE EL ART 60 DEL TRLCSP Y SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROMISO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS 

EXIGIDOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO  

D./Dña. …………………………………………………………………………………………, o  DNI ……………………………………….., en su 

p opio o e, o o o ep ese ta te legal de la E p esa…………………………………………………………,  

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

i. Que el que suscribe, y/o la empresa a la que representa, tienen personalidad jurídica y plena 

capacidad de obrar para suscribir el presente contrato. 

Que el ámbito de actividad, fines y objeto de la persona jurídica que concurre a este procedimiento y 

que constan en sus estatutos o reglas fundacionales comprende las prestaciones del presente 

contrato 

ii. Que no concurre [en el mismo]/[en la empresa representada] ninguna de las circunstancias 

recogidas como prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 60 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.  

iii. Que [él]/ [la empresa representada] se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias con la Hacienda estatal y autonómica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del 

Real Decreto 1098/2001, de 5 de julio, y con la Seguridad Social a tenor de lo previsto en el artículo 

14 del Real Decreto señalado, o, en su caso, que no tiene obligación de presentar las declaraciones o 

documentos a que se refieren los citados artículos.  

iv. Que la empresa no se halla incursa en los supuestos a que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 

reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la Ley 53/1984, de 26 

de Diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas y la Ley 

1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

v. Que si resultase adjudicatario del procedimiento de licitación al que presenta esta proposición se 

compromete, de conformidad con lo requerido en las Instrucciones Internas de Contratación, a 
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aportar toda la documentación requerida para acreditar su completa aptitud para resultar 

adjudicatario. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente e  .............. a ........ de ………………. de … 

(Firma del proponente y sello de la empresa) 

Fdo.: ……………………………………………………….. 
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ANEXO V 

D.__________________________________________________, con DNI __________________________, en 

su propio nombre, o como representante legal de la Empresa 

_______________________________________________________, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

Que a los efectos de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del art. 86 del RGLCAP y de la  presente licitación: 

(señalar lo que proceda)  

  a) No pertenece a ningún grupo de empresas. 

  b) Pertenece al grupo de empresas denominado: ___________  compuesto por las siguientes 

 empresas (indicar todas las empresas del grupo). 

    En este último caso deberá indicar: 

   No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno  

 de los  supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

   Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de  

 los supuestos del artículo 42.1  del Código de Comercio (indicar nombre de las otras   

 empresas). 

 

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en ______________, a__ de _________ de 2017. 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

D./Dña._________________________________________, con DNI________________________, en nombre 

y representación de.__________________________________, con CIF________________________ 

DECLARA, 

Que de los documentos y datos presentados se consideran de carácter confidencial los que a continuación se 

relacionan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lugar, fecha y firma). 
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ANEXO VII 

GARANTÍAS 

 

I.- GARANTÍA PROVISIONAL 

(DISPENSADA POR ACUERDO CONSEJO GOBIERNO DE 12 DE DICIEMBRE 2008) 

II.- GARANTÍA DEFINITIVA 

A) AVAL BANCARIO 

La entidad.................................................................... (Razón social de la entidad de crédito o sociedad de 

garantía 

recíproca), y en su nombre y representación D./Dña. .................................. y D./ Dña................................... 

con poderes suficientes para este acto, según manifiestan. 

 

AVALA a _______________________ ante la Entidad ___________garantizando el cumplimiento de todas 

las obligaciones del Contratista derivadas del Contrato de ______________________ del que es 

adjudicatario 

 

En consecuencia, esta GARANTÍA DEFINITIVA, responderá del cumplimiento de todas las obligaciones del 

Contratista derivadas del Contrato, de su ejecución o de su eventual resolución, de las penalizaciones que se 

le impongan; del reintegro de las cantidades que, en su caso hubiera abonado en exceso al Contratista al 

tiempo de la liquidación final; del resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de 

sus obligaciones, incluidos los que podrían ser reclamados a _________________por terceros por razón de la 

ejecución de los trabajos, y , singularmente, por  el Órgano de Contratación del que dependa 

_________________de acuerdo con los términos que regulen las actividades encomendadas a 

_________________________ 

 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga 

solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los beneficios de excusión, orden y 
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división, y con compromiso de pago a primer requerimiento de 

____________________________________________, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el 

plazo de diez días a contar desde el requerimiento. 

 

El presente aval estará en vigor hasta que _______________________________________________, o quien 

en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución. 

 

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el nº __________ 

 

 

En, _________a ____ de _________de 2014. 

 

B) SEGURO DE CAUCIÓN 

Certificado número.......... 

............................. (en adelante, asegurador), con domicilio en ............... calle ............. y NIF ...........  

debidamente presentado por D./Dña. ..................................... con poderes suficientes para obligarle en este 

acto, según manifiesta. 

ASEGURA  a 

………………………………................. NIF/CIF,................ e  o epto de to ado  del segu o, 

a te……………………………….. e  adela te, asegu ado , hasta el importe de (en letra)........................................ 

(en cifra).............. euros, en los términos y condiciones establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Contratos del Sector Público, normativa 

de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por las que se rige el contrato de 

....................................................................................... en concepto de GARANTIA DEFINITIVA para responder 

de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás 

condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.  

El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del 

RGLCAP. 
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La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el 

contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste librado de su 

obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador 

del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de 

............................. en los términos establecidos en Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por 

el que se aprueba el texto refundido de Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que  .............................. o quien en su nombre sea 

habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el 

texto refundido de Ley de Contratos del Sector Público, y legislación complementaria. 

En................, a..... de …......... de . 

Firma (Asegurador)   
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ANEXO VIII 

DECLARACIÓN DE EMPRESAS EXTRANJERAS 

(A cumplimentar sólo por empresas extranjeras) 

 

D./Dña. _______________________________, con DNI/TARJETA RESIDENCIA Nº _________________, con 

validez hasta ______________________en su propio nombre, o como representante legal de la Empresa 

_________________________________________,  

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

1.-Que para actuar en nombre y representación legal de la citada empresa—si se trata de personas 

jurídicas—o en su propio nombre, dispone de poder bastante, suficiente y subsistente, otorgado ante el 

Notario de ______________________________________, el día, bajo el número __________ de su 

protocolo—para personas jurídicas—, entre cuyas facultades figura la de concurrir a licitaciones de obras, 

servicios y suministros de la Administración Pública Española y sus poderes adjudicadores. 

2.- Someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, para todas las 

incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante, conforme a lo previsto en el artículo 146.1 

letra e), 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. 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en____________ a ____ de _________ de 2017. 

 

 

 

 

(Firma del licitante e y sello de la empresa). 
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ANEXO IX 

 

DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIETNO DE LA NORMATIVA SOBRE INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD  

 

Que respecto al cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad 

(indicar a, b ó c): 

•  a)  Que la empresa a la que represento cumple con las obligaciones impuestas por el artículo 42.1 

del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su  inclusión social de tener 

empleados trabajadores discapacitados en un porcentaje igual o superior al dos por ciento de la 

plantilla de la empresa. Siendo la plantilla de la empresa de ____ trabajadores y el de trabajadores 

con discapacidad de ____ . 

 

•   b) Que la empresa ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas en lo referente a lo 

señalado en el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de 

conformidad con lo establecido en el RD 364/2005, de 8 de abril. 

 

 

• c) Que la empresa a la que represento no está obligada por lo establecido en el artículo 42.1 del 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por tener empleados a menos de 50 

trabajadores en plantilla. 
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ANEXO X 

 

DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIETNO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES 

Y MUJERES 

 

Y en relación con la igualdad efectiva de mujeres y hombres: 

Que la empresa a la que represento tiene más de doscientos cincuenta personas  trabajadoras:   

 SI   ٱ        NO   ٱ 

En caso afirmativo, declara que dispone del Plan de Igualdad previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
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ANEXO XI 

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

Todos los licitadores, nacionales y extranjeros, además de acreditar su solvencia o, en su caso clasificación, 

deberán acreditar el compromiso de adscripción de los siguientes medios, a efectos de la admisión en el 

procedimiento de adjudicación del contrato. 

D./Dª. _______________________________________________ , con DNI nº _________________ en nombre 

propio o en representación de la empresa  _____________________, adquiere los siguientes compromisos de 

adscripción de medios para la ejecución del contrato: 

1.- Compromiso de adscripción de medios personales: 

 . 

 . 

 . 

2.- Compromiso de adscripción de medios materiales: 

 . 

 . 

 . 

Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por lo 

tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, deberán ser mantenidos por la empresa 

adjudicataria durante todo el tiempo de realización de este servicio. Cualquier variación respecto a ellos 

deberá ser comunicada a esta Administración. Su incumplimiento podrá ser causa de Resolución del contrato 

(artículo 223 f) del TRLCSP) y/o Imposición de penalidades según ANEXO I (artículo 212.1 del TRLCSP). 

 

 

En _______________, a __ de __________ de ___________ (emitida dentro del plazo de presentación de 

ofertas)(firma del declarante) 
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ANEXO XII 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

 

D./Dª. ____________________, mayor de edad y con NIF núm. __________, en nombre propio o en 

representación de la empresa ________________________ , con domicilio social en 

_______________________ y NIF nº_________________, en calidad de______________________, bajo su 

personal responsabilidad. 

D./Dª. ____________________, mayor de edad y con NIF núm. __________, en nombre propio o en 

representación de la empresa ____________________, con domicilio social en ______________________, y 

NIF nº__________________ en calidad de___________________, bajo su personal responsabilidad. 

Se comprometen a constituir una unión temporal de empresarias y/o empresarios, de conformidad con lo 

establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la 

licitación para la contratación del expediente (indicar expediente). 

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. La 

participación en la unión temporal, de cada miembro es la que sigue: 

___________________  XX%. 

___________________  XX%. 

Como persona representante de la citada unión se nombra a __________________________ 

 

 

En _______________, a __ de __________ de ___________ (emitida dentro del plazo de presentación de 

ofertas)(firma del declarante) 

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE) 

 


