
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

EASP17 113- “ervi io para la i parti ió  de for a ió  e  ha ilidades e pre dedoras y sesio es de oa hi g para los parti ipa tes 

en el Bloque II de la actuación Capacitación Emprendedora dentro del Programa Campus Emprende 2017, integrando la lucha contra 

la morosidad . 

 

1. INTRODUCCIÓN Y NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO. 

 La Sociedad Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U. es una mercantil que tiene por 

objeto social el servicio a los empresarios y al resto de agentes económicos que contribuyan al 

desarrollo económico y social de Extremadura, y el acompañamiento a la Junta de Extremadura para la 

ejecución de su política empresarial. 

La presente contratación se enmarca al amparo de la Transferencia Específica que figura en los 

Presupuestos de la Co u idad Autó o a de E tre adura para el año , “ecció   Consejería de 

Eco o ía e I fraestructuras , e  el servicio  Direcció  Ge eral de E presa  Co petitividad  a favor 

de la sociedad E tre adura Ava te “ervicios Ava zados a P es “.L.U  co  cargo a la Aplicació  

Presupuestaria 14.04.323A.443.00 Superproyecto . . .9 , Pro ecto  TE: 

EXTREMADURA AVANTE “ERVICIO“ AVANZADO“ A LA PYME. EMPRENDER EN LA UNIVER“IDAD . 

Cofinanciado por el Fondo 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, con un 

porcentaje de cofinanciación del 80%.  

Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U. tiene entre sus objetivos el servicio a los 

emprendedores/empresarios que contribuyan al desarrollo económico y empresarial de Extremadura y 

para ello, entre otras actividades apoya técnicamente la creación, consolidación y crecimiento de las 

empresas extremeñas, así como la difusión de la iniciativa y cultura emprendedora, la innovación, la 

comercialización y la internacionalización en el marco del apoyo a la Junta de Extremadura en 

cumplimiento de las políticas que se generen, en todos los ámbitos de la sociedad.  
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El objetivo de este Programa es el fomento del emprendimiento y la generación de empleo a través de 

la dinamización empresarial mediante la participación de proyectos promovidos por egresados 

universitarios y personas que han finalizado sus estudios de Formación Profesional Superior.  

Se trata de una iniciativa que se focaliza fundamentalmente en promocionar la cultura del 

emprendimiento, principalmente en la población joven con titulación universitaria o con formación 

profesional y que al encontrarse desempleada puedan valorar la posibilidad del emprendimiento como 

una opción laboral.  

En armonía con el Plan Estratégico de la Consejería de Economía e Infraestructura, en el marco de los 

programas de apoyo al emprendimiento, el programa tendrá un efecto directo en las siguientes líneas: 

fomentar la cultura emprendedora en el contexto universitario, trabajando principalmente con 

egresados,  involucrando en el proceso a todos los agentes intervinientes y contribuyendo, así mismo, a 

la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres en materia de emprendimiento; facilitar la 

generación de empleo a través de la fórmula del autoempleo, por parte de jóvenes que tras finalizar sus 

estudios consideren la opción de emprender; trabajar con jóvenes talentos con una metodología que 

además ayude a conectarlos con la realidad empresarial de la región; la creación de un ecosistema 

regional favorable al emprendimiento; apuesta por convertir Extremadura en un polo de retención, 

desarrollo y atracción del talento joven; atención a la realidad del emprendimiento rural como solución 

estratégica para el talento joven retornado a la región. 

Paralelamente, la Estrategia Europa 2020, de la que deriva RIS3, tiene entre sus objetivos originar un 

crecimiento sostenible, gracias a la promoción de una economía baja en carbono, más verde, que haga 

un mejor y más eficaz uso de los recursos y que, en definitiva, genere una industria más competitiva. 

Esta visión consensuada en la propia Estrategia RIS3 busca posicionar Extremadura como un espacio 

para la innovación en la gestión sostenible de los recursos naturales, y en la aplicación de tecnología 

para la mejora de la calidad de vida de la población.  

Conforme a lo anteriormente expuesto, Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U. ha 

diseñado el Programa Campus Emprende dirigido a egresados universitarios y personas que han 

finalizado sus estudios de Formación Profesional Superior, con proyectos fin de máster/fin de grado, y 

que estén interesados en convertirlos en un proyecto empresarial. 
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Este Programa CAMPUS EMPRENDE consta de dos actuaciones: 

I. DE LA UNIVERSIDAD A TU EMPRESA. Dirigida a personas emprendedoras aún con vinculación 

universitaria, con el objetivo de estudiar la posibilidad de convertir sus proyectos fin de grado / fin de 

máster / proyecto de investigación, etc. en una realidad empresarial en nuestra región. 

II. CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA. Dirigida a personas emprendedoras con titulación universitaria o 

de Formación Profesional Superior que tengan una idea empresarial y la quieran poner en marcha, 

apostando así por la retención del talento, y, en su caso, el retorno de extremeños en el exterior. 

Así mismo, se desarrollarán acciones dirigidas a conectar emprendedores innovadores, creativos y 

proactivos que sean capaces de proponer ideas que vengan a resolver determinados retos 

empresariales de la región.  

La presente contratación se encuadra dentro de la Actuación II, CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA, cuyo 

objetivo es ofrecer capacitación emprendedora a todas aquellas persona con titulación universitaria o 

de Formación Profesional superior, que se encuentren iniciando su andadura profesional o 

promoviendo el autoempleo y quieran poner en marcha sus proyectos convirtiéndolos en una realidad 

empresarial y apostando así por la retención, retorno y atracción de talento de nuestra región.  

En este marco, se hace necesario contar con los servicios de consultores expertos para la formación en 

Habilidades Emprendedoras e impartición de sesiones individuales de coaching, integrando la lucha 

contra la morosidad y dirigido a los participantes en esta actuación del Programa, siendo éste el objeto 

de la presente licitación y estando amparada la misma por la citada transferencia presupuestaria. 

2. OBJETO.  

El presente procedimiento tiene como objeto 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 . 
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Los objetivos son, desarrollar las capacidades personales de los participantes con el propósito por un 

lado, de despertar actitudes básicas necesarias para abordar cualquier proyecto de emprendimiento, y 

por otro, mejorar su capacitación e incrementar sus posibilidades de éxito.  

Esta contratación está dirigida a todas aquellas personas con titulación universitaria o de Formación 

Profesional Superior, que se encuentren iniciando su andadura profesional o promoviendo el 

autoempleo y quieran poner en marcha sus proyectos convirtiéndolos en una realidad empresarial, 

apostando así por la retención, retorno y atracción del talento de nuestra región.  

 

3. TRABAJOS A REALIZAR.  

La presente contratación consta de los diferentes trabajos y requisitos para la correcta ejecución del 

servicio licitado que se exponen en el presente apartado, siendo el objeto general, como se ha 

expuesto, la prestación del “ervi io para la i parti ió  de for a ió  e  ha ilidades e pre dedoras y 

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

de tro del Progra a Ca pus E pre de 7, i tegra do la lu ha o tra la orosidad  

 

El objeto del contrato deberá desarrollarse conforme a las fases descritas en este Pliego. No obstante, 

en este apartado se describen los servicios que el adjudicatario deberá prestar con carácter general, 

que deberán considerarse como mínimos para las necesidades específicas del servicio y a título 

meramente informativo, comprendiendo dentro de la ejecución del contrato los siguientes trabajos, 

debiendo entenderse incluidos en el mismo aquellos servicios, directa o indirectamente vinculados con 

los que se relacionan. 

El adjudicatario deberá aportar los conocimientos, experiencia, metodologías y apoyarse en las 

herramientas necesarias para asegurar el resultado óptimo del servicio. 

 

La empresa adjudicataria llevará a cabo, en colaboración con Extremadura Avante Servicios Avanzados a 

Pymes S.L.U. las diferentes actividades objeto de la presente contratación, que pasan a detallarse a 

continuación: 
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3.1.- CURSO DE FORMACIÓN 

 CURSO DE FORMACIÓN DE 25 HORAS EN HABILIDADES EMPRENDEDORAS: 

Se trata de una iniciativa que se focaliza en despertar actitudes básicas necesarias para abordar 

cualquier proyecto de emprendimiento a través de un curso de Formación de 25 horas en Habilidades 

Emprendedoras, donde se desarrollen habilidades transversales que permitan impulsar la madurez 

personal y profesional de los participantes, acompañado de sesiones individuales de coaching impartida 

por expertos certificados.  

El número de participantes será un máximo de CINCUENTA (50) personas distribuyéndolas, según su 

procedencia geográfica, entre CINCO (5) localidades de la región con una media de DIEZ (10) personas 

por localidad, siendo Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U, la encargada de 

seleccionar, informar y aportar los datos de las personas participantes al adjudicatario, así como de las 

localidades en las que se impartirá la formación. 

o Se celebrarán 5 ediciones del Curso de Habilidades Emprendedoras prioritariamente en las 

siguientes localidades: Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida y Plasencia; reservándose Extremadura 

Avante el derecho de cambiar alguna de las localidades por disponibilidad. 

o Cada una de las ediciones tendrá 5 sesiones de 5 horas de duración cada una. 

o Cada una de las sesiones tendrá una pausa café que servirá de espacio networking para los 

participantes. 

o Se establece el siguiente calendario y lugares para la impartición de las sesiones formativas 

indicadas: 

• 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 

 



 

 

 

 

 

Pá
gi

na
6 

• 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 

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 

Estas fechas pueden sufrir variación, quedando fijadas las fechas definitivas en el contrato. 

Estas sesiones versarán sobre los siguientes contenidos: 

▪ Liderazgo y marca personal. Ser conscientes de la realidad actual y explorar nuestro valor hacia la 

sociedad a través de nuestra posición en ella, permite ponernos en valor y definir nuestra marca 

personal y cómo transmitirla. 
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▪ Relaciones Personales y Liderazgo de Equipos. Es esencial manejar las relaciones y ser conocedor 

de las estrategias más eficientes para tener éxito en las relaciones personales. El desarrollo de la 

competencia de liderazgo de equipos es una de las más importantes para ser capaces de gestionar 

equipos de diversas índoles. 

▪ Gestión del Tiempo. Aprender a gestionar una agenda, priorizar actividades y gestionar tareas. 

▪ Creatividad e Innovación. La creatividad y la innovación constituyen un valioso aporte para la 

generación de ideas prácticas y novedosas para una gran diversidad de proyectos. 

▪ Negociación. Negociar es una manera de comunicar con la meta, de llegar a un acuerdo con la 

otra parte. 

 

El adjudicatario se compromete a mantener la confidencialidad sobre los hechos, informaciones, 

conocimientos, documentos y otros elementos que le hayan sido facilitados por Extremadura Avante 

Servicios Avanzados a Pymes SLU, así como de los resultados de los trabajos.  

Los contenidos desarrollados deberán cumplir con todos los aspectos legales involucrados. En concreto 

deberán tener en cuenta la normativa legal en materia de propiedad intelectual. 

Todos los documentos elaborados por el contratista como consecuencia de la ejecución del presente 

contrato serán de propiedad de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, quién podrá 

reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el 

adjudicatario autor material de los trabajos. El adjudicatario renunciará expresamente a cualquier 

derecho que sobre los trabajos realizados, como consecuencia de la ejecución del contrato, pudiera 

corresponderle, y no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos utilizados o 

elaborados e n base a este pliego de prescripciones, bien sea en forma total o parcial, directa o 

extractada, original o reproducida, sin autorización expresa de Extremadura Avante Servicios Avanzados 

a Pymes SLU. 
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3.2.- SESIONES COACHING  SESIONES INDIVIDUALES DE COACHING  
o El objetivo de estas sesiones es acompañar y entrenar a los participantes para ayudarles a desarrollar 

sus habilidades personales, su potencial y su talento. 

o Para lograr este objetivo la empresa adjudicataria mantendrá 2 sesiones individuales bajo la 

metodología coaching, de 2 horas de duración cada sesión, con cada uno de los 50 participantes, (es 

decir un máximo de 100 sesiones de 2 horas, total 200 horas) 

o Al menos una de estas dos sesiones por participante será obligatoriamente presencial y tendrá lugar 

prioritariamente en las sedes de los distintos Puntos de Acompañamiento Empresarial, pudiendo de 

forma excepcional y con acuerdo entre coach y participante, y previa solicitud y autorización a la 

dirección del programa (Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U) celebrarse en otro 

sitio. 

Para el desarrollo del resto de sesiones se podrán utilizar medios telemáticos, videoco fere cias,… 

siempre que quede justificada su celebración con soporte documental y gráfico. 

o 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 20 de 

diciembre. 

 

 

3.3.- Adscripción de medios al contrato. 

Medios Materiales 

El licitador deberá presentar los contenidos previstos para la impartición del curso de Formación en 

Habilidades Emprendedoras, y para las sesiones de coaching, además del material de apoyo que 

entregará a cada uno de los participantes. Al menos, este material entregable deberá estar compuesto 

por un cuaderno de notas tamaño A5 y bolígrafo, fabricados de forma sostenible con el medioambiente. 

También deberá mencionar los medios técnicos que utilizará para la consecución del servicio objeto de 

contrato. Se tendrá en cuenta el grado de detalle, sobre el material de apoyo y medios técnicos, 

recogido en la propuesta técnica de cada una de las empresas licitadoras.  
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Medios Personales 
 

El personal adscrito al contrato que ejecute los trabajos detallados en este apartado 3, deberá cumplir 

con los requisitos de solvencia indicados en el apartado 5.1 del Cuadro Resumen de Características del 

Contrato. Para ello la empresa licitadora deberá contar con personal cualificado y con experiencia (en 

plantilla o como colaboradores habituales), esto es:  

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, para poder realizar las “esio es de coachi g  descritas e  el apartado 3. TRABAJO“ A 

REALIZAR . “E“IONE“ 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. 

3.4- OTROS ASPECTOS A INCLUIR EN LOS SERVICIOS. 
 
Para las sesiones de formación, se deberá contemplar en la propuesta técnica la pausa- café, que servirá 

de espacio networking para los participantes en la misma y que contará al menos con café, agua, 

infusiones, zumos, bollería dulce y salada, y que correrá por cuenta del adjudicatario. 

Al encontrarse este contrato cofinanciado por el Fondo Social Europeo, la empresa adjudicataria estará 

obligada a cumplir con la normativa de publicidad gráfica comunitaria correspondiente. Dicha 

publicidad comunitaria deberá colocarse en toda la documentación que se genere para la ejecución de 
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las actividades objeto del contrato, según las indicaciones de Extremadura Avante Servicios Avanzados a 

Pymes S.L.U.  

3.5. TRABAJOS DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO  

Para la coordinación de todas las actividades mencionadas, la empresa adjudicataria deberá mantener 

una reunión previa al inicio de la ejecución de los trabajos con el organismo contratante, y en la misma 

se recogerá los temas tratados mediante acta. 

La empresa adjudicataria se comprometerá a mantener, al menos, una reunión más de coordinación 

durante el periodo de ejecución de los trabajos con técnicos de Extremadura Avante Servicios 

Avanzados a Pymes, S.L.U en sus instalaciones del Punto de Acompañamiento Empresarial de Mérida, 

ubicado en la C/ Pío Baroja, nº7 y en las mismas se recogerán los temas tratados mediante actas. 

Asimismo, la empresa adjudicataria estará disponible para que en caso que Extremadura Avante 

Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U lo considere necesario, se celebre alguna otra reunión de carácter 

excepcional, la cual se notificará con la suficiente antelación, y en la misma se recogerán los temas 

tratados mediante acta. 

Para realizar un seguimiento del servicio objeto de contrato, el adjudicatario informará puntualmente, 

con carácter previo, tanto de las jornadas como de los talleres realizados. 

El adjudicatario emitirá una memoria individualizada por acciones que desglose los servicios prestados 

sin comprometer la confidencialidad del mismo y el secreto profesional.  Además deberá incorporar 

al finalizar, listados de firmas de los participantes y fotografías, capturas de pantalla en el caso de la 

celebración de alguna de las sesiones de coaching por videoconferencia, además de las incidencias que, 

en su caso, se produzcan, resultados obtenidos, recomendaciones, así como aquella información que se 

estime oportuna para la correcta valoración del servicio recabando de los participantes en las sesiones 

formativas, un test básico de conocimientos  que posteriormente remitirá junto a los informes a 

Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U.  

Asimismo deberán incluir en su oferta la designación de la persona o personas que, sin perjuicio de la 

responsabilidad propia de la empresa, estarán autorizadas para las relaciones con Extremadura Avante 
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Servicios Avanzados a Pymes S.L.U. o a efectos del uso correcto del material y de la información a 

manejar.  

4. PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN. 

La Sociedad Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U será la encargada de dirigir, 

coordinar y supervisar todas las acciones y trabajos a desarrollar por el adjudicatario especificados en 

este Pliego.  

Asimismo, Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U se reserva el derecho de introducir 

los cambios necesarios en los requerimientos de estas bases de contratación a la empresa adjudicataria 

de la presente licitación, sin alterar el presupuesto ofertado y sin suponer perjuicio económico alguno. 

Asimismo, el Órgano de contratación o el Responsable del Contrato podrán modificar la ejecución 

propuesta cuando así lo requiera la buena marcha del servicio, mediante el dictado de órdenes de 

ejecución, instrucciones de contratación o interpretación que deberán ser acatadas por el contratista, 

siempre que no afecte al presupuesto de adjudicación. 

Los gastos que debe satisfacer la empresa adjudicataria serán los derivados de todas las acciones 

previstas en el presente pliego.  

Del mismo modo, la empresa adjudicataria estará obligada a satisfacer todos los gastos derivados del 

presente procedimiento, en su caso, y cualesquiera otros que resulten de aplicación según las 

especificaciones del presente Pliego. 

4.1.  MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES   

El contratista queda obligado a aportar para la realización del servicio, el equipo y medios auxiliares que 

sean precisos para la buena ejecución de aquél. Los trabajadores o colaboradores que la empresa 

adjudicataria emplee o contrate para la prestación de los servicios contratados estarán directamente 

vinculados a dicha empresa. 

En consecuencia, no existe vínculo contractual alguno entre dichos trabajadores con la Sociedad 

Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U., siendo la empresa adjudicataria la única y 
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absoluta responsable del cumplimiento de las obligaciones que la legislación vigente le imponga como 

empleadora y ejerciendo plenamente facultades directivas y organizativas que como empresario le 

corresponden en relación con su personal. Asimismo, la empresa contratista será responsable de todos 

los accidentes que puedan sufrir sus empleados, o causar los mismos a otras personas o entidades, 

asumiendo por lo tanto, todas las responsabilidades exigibles, según la legislación vigente. 

Asimismo, la empresa contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir sus 

empleados, o causar los mismos a otras personas o entidades, asumiendo por lo tanto, todas las 

responsabilidades exigibles, según la legislación vigente. 

  4.2. SUBCONTRATACIÓN.  

Subcontratación y lucha contra la morosidad. 

El Contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial del objeto de este contrato, previa 

autorización escrita de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U. y cumpliendo los 

requisitos y formalidades prevenidos en los apartados siguientes.  

Los subcontratistas quedarán obligados tan sólo respecto del Contratista, que es el único responsable 

de la ejecución del Contrato con arreglo a los términos convenidos. A este respecto:  

- El Contratista habrá de informar por escrito a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes 

S.L.U. de todos los subcontratos que celebre con terceros, detallando las partes del Contrato a realizar 

por el subcontratista, manifestando bajo su responsabilidad, que no está incurso en suspensión de 

clasificaciones o en las prohibiciones para contratar establecidas por el TRLCSP, Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre. 

- Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontratación terceros no podrán exceder del 60% 

del importe de adjudicación.  

- 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 
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previstas por el ordenamiento jurídico. 

- 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. 

- 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. 

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 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.  

 

5. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

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  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:  
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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.2. Otros riterios ua tifi a les de for a auto áti a…………………………………… DE  A 10 puntos  

A.2.1.-BOLSA DE HORAS. De 0 a 10 puntos. 

Se valorará la aportación de una bolsa de horas e  sesio es de Coachi 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 de UNA HORA de duración a cada participante, se 

otorgarán 5 puntos. 

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

otorgarán 10 puntos.  

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: 
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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.  

o B.2.b. Planteamientos técnicos, de cada una de las fases del servicio, que incluya la 

descripción del desarrollo de dicho planteamiento presentando medios, 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  
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• B.3 Instrumentos de transferencia del conocimiento. Hasta 5 puntos. Se valorará las medidas 

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

transmisión de documentación complementaria de información, medidas formativas, medidas 

divulgativas, medidas de conservación y transmisión del conocimiento, 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.  

6. 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 de una ayuda de Estado.  

El licitador deberá justificar expresamente que los productos o servicios que oferta han sido elaborados 

respetando las disposiciones sociolaborales 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 
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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 los 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: 

Para 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. PERÍODO DE DURACIÓN DEL CONTRATO. 

El periodo de Contrato será el que figura en el Cuadro Resumen de Características de este Contrato 

siendo el máximo para la ejecución del mismo el 22 de diciembre de 2.017, sin posibilidad de 

prórrogas. 

Se adjunta el siguiente cronograma de actuaciones formativas como plazos de ejecución parcial del 
contrato. Estas fechas podrán verse alteradas como consecuencia de la adjudicación del presente Contrato 
de Servicios, quedando recogidas las fechas definitivas en el Contrato. 

• Curso de Habilidades Emprendedoras Mérida: Fechas: 9, 16, 23, 30 de noviembre y 14 de diciembre 

de 2017. 

• Curso Habilidades Emprendedoras Badajoz . Fechas: 7, 14, 21 y 28 de noviembre y 12 de diciembre 

de 2017. 
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• Curso Habilidades Emprendedoras Cáceres . Fechas: 8, 15, 22 y 29 de noviembre y 13 de diciembre 

de 2017. 

• Curso Habilidades Emprendedoras Don Benito. Fechas: 10, 17 y 24 de noviembre y 1 y 15 de 

diciembre de 2017. 

• Curso Habilidades Emprendedoras Plasencia . Fechas: 6, 13, 20 y 27 de noviembre y 11 de diciembre 

de 2017.  

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 20 de diciembre. 

 

8. PRESUPUESTO DEL CONTRATO. 

El presupuesto máximo del contrato total asciende a VEINTESEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS 

CON VEINTE CÉNTIMOS (26.136,20 €) IVA ex luido, siendo éste el importe global máximo de las 

proposiciones económicas a presentar por los interesados en el presente procedimiento de 

adjudicación. Dicho presupuesto estará sujeto a la ejecución real de los servicios objeto del presente 

contrato.  

 

La oferta económica deberá especificar el precio global del servicio, así como los precios unitarios 

para conocer el coste unitario de cada prestación en caso de que, por razones sobrevenidas y 

justificadas, disminuya el número final de los servicios realizados, debiendo abonarse exclusivamente 

el número total de servicios reales que se ejecuten, sin llegar a superar el importe total por el que se 

adjudique el contrato. 

 

Para ello, los licitadores deberán ofertar por precios unitarios, no debiendo superar la oferta global de 

la empresa adjudicataria dicho presupuesto de licitación para las unidades establecidas en el presente 

pliego, ni cada uno de los precios unitarios ofertados los precios máximos unitarios máximos de 

licitación, siendo motivo de exclusión la oferta que se presente sin especificar el desglose de precios 

unitarios, quedando fijado el precio máximo unitario correspondiente a cada servicio como se detalla a 

continuación: 
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Las ofertas económicas de los licitadores incluirán, separada y expresamente, el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA) que sea de aplicación y que proceda por la ejecución de su prestación.  

 

A todos los efectos, se entenderá que el importe de adjudicación comprende todos los gastos que los 

adjudicatarios deban realizar para el normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son 

los generales, financieros, beneficios, seguros, transporte y desplazamientos, honorarios, material 

entregable, tasas, costes de comidas y toda clase de impuestos, tanto municipales, provinciales y 

estatales, a excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que pudiera corresponder.  

  

CONCEPTO UNIDADES IMPORTE 

UNITARIO 

IMPORTE TOTAL 

CURSO DE 

FORMACIÓN EN 

HABILIDADES 

EMPRENDEDORAS DE 

25 HORAS DE 

DURACIÓN 

5 cursos . 8 , € 12.913,20 € 

SESIONES 

INDIVIDUALES 

COACHING (Sesiones 

individuales de 2 

horas de duración 

cada sesión por 50 

participantes. Total 

200 horas) 

100 sesiones 

(2 horas/sesión) 
,  € 13.223,00 € 

TOTAL                                                                         26.136,20 € 
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9. FORMA DE PAGO. 

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

validación de la misma por parte de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U., previa 

expedición del correspondiente documento que acredite la realización total del contrato a plena 

satisfacción de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U. (esto 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. 

10. PUBLICIDAD 

La presente licitación se financia con cargo a los Fondos europeos, el contratista se obliga a llevar a cabo 

las medidas e instrumentos de información y publicidad que correspondan con la naturaleza del 

contrato y que reglamentariamente vienen establecidas en la normativa comunitaria Reglamento (CE) 

nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, sobre las actividades de información y 

publicidad que deben llevar a cabo los Estados Miembros en relación con las intervenciones de los 

Fondos Estructurales. 

Asimismo, en la realización de la totalidad de los trabajos y servicios expuestos cuya contratación es 

objeto de la presente licitación, el adjudicatario deberá incluir única y exclusivamente el logotipo de 

Fondo Social Europeo vigente en ese momento y aquellos otros logotipos indicados por Extremadura 

Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U y no utilizar bajo ningún concepto logotipos o identificación 

de algún tipo propio de la empresa. 

  




