
 

 
Ayuntamiento 

de Logroño 

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y ASISTENCIA 

JURÍDICA  A LOS SERVICIOS TÉCNICOS 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DERIVADO DEL 

FONDO DE GARANTÍA JUVENIL. PROYECTO DE CAPACITACIÓN Y EMPRENDIMIENTO A 

TRAVÉS DEL EMPLEO CON APOYO PARA COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. La Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Dirección General de Relaciones con las Comunidades 

Autónomas y Entes Locales, por la que se aprueba la convocatoria 2017 de ayudas del Fondo Social 

Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, destinadas a la integración sostenible de 

personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

2. El Proyecto del Ayuntamiento de Logroño de Capacitación y Emprendimiento a través del Empleo con 

apoyo para colectivos en riesgo de exclusión social, financiado con cargo al Fondo de Garantía Juvenil, 

presentado con fecha 6 de abril de 2017. 

3. La Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de Relaciones con las Comunidades 

Autónomas y Entes Locales, por la que se resuelve la convocatoria 2017 de ayudas del Fondo Social 

Europeo, destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el 

contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Que en dicha Resolución se selecciona la Propuesta del Ayuntamiento de Logroño, titulado “Proyecto de 

Capacitación y Activación”, con número de Proyecto 1160, con un importe elegible concedido de 

309.680,00 €, y una ayuda máxima concedida de 284.564,95 €. 

 

El Sistema Nacional de Garantía Juvenil tiene como finalidad principal que el colectivo de jóvenes 

no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación que sean mayores de 16 años y 

menores de 30 años -según la modificación de la citada Ley 18/2014, de 15 de octubre, mediante la 

Ley 25/2015, de 28 de julio-, puedan recibir una oferta de empleo, educación continua, formación 

de aprendiz o periodo de prácticas tras acabar la educación formal o quedar desempleados. 

 

Condición 1ª. CONTENIDO. 

 

El presente Pliego contiene las condiciones técnicas para la contratación por lotes, del servicio de formación 

para la mejora de la empleabilidad del “Proyecto del Ayuntamiento de Logroño de Capacitación y 

Emprendimiento a través del Empleo con apoyo para colectivos en riesgo de exclusión social.” financiado 

con cargo al Fondo de Garantía Juvenil del año 2017, de los dos itinerarios formativos comprendidos en el 

Proyecto, cuyo resumen es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

LOTE 1 



 

 

Resumen del itinerario 1 

Nombre Descripción 

Transformación del 
negocio tradicional y 
artesanal. Innovación 
en gestión y venta. 

Formación especializada en la capacitación de los 
jóvenes para aplicar nuevas técnicas de venta, 
comercialización, posicionamiento, globalización e 
internacionalización de productos y negocios 
tradicionales y artesanales, mediante nuevos canales 
2.0. 

Certificación profesional  

 % hombres % mujeres 

Empleo a generar estimado 30 30 

Nº de ediciones 4 

Colectivos a los que se dirige Hombres Mujeres 

Nº de participantes por edición 7 8 

Nº de participantes con discapacidad, 
inmigrantes o población gitana. 

2 2 

Nº de participantes desempleados de larga 
duración. 

2 2 

Nº de horas de actividades en idiomas 40 

Nº actividades formativas en nuevas 
tecnologías 

70 

Nº Horas en actividades de igualdad 20 

Detalle de Formación específica y práctica profesional 

Formación específica en Nº de horas 
Nº de participantes 

Hombres Mujeres 

300 7 8 

   

Práctica profesional en Nº de horas   

150 7 8 

Formación transversal/ complementaria NO obligatoria 

Descripción Horas Hombres Mujeres 

Coaching 20 7 8 

Emprendimiento 30 7 8 

Actividades 

 

Tutoría individualizada 

Número de horas mínimo en 
formación por participante 

Nº de horas mínimo en prácticas por 
participante 

30 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOTE 2 

 

Resumen del itinerario 2 

Nombre Descripción 

Comunity Manager Formación especializada en manejo de 
marketing online desde las redes sociales. 
Posicionamiento y venta de producto on line, 
promociones de productos desde los medios 2.0. 
Gestión de redes sociales orientado a empresas 
y negocios. 

Certificación profesional   

  % hombres % mujeres 

Empleo a generar estimado 30 30 

Nº de ediciones 4 

Colectivos a los que se dirige Hombres Mujeres 

Nº de participantes por edición 7 8 

Nº de participantes con discapacidad, 
inmigrantes o población gitana. 

2 2 

Nº de participantes desempleados de 
larga duración. 

2 2 

Nº de horas de actividades en idiomas 40 

Nº actividades formativas en nuevas 
tecnologías 

70 

Nº Horas en actividades de igualdad 20 

Detalle de Formación específica y práctica profesional 

Formación específica en Nº de horas Nº de participantes 

Hombres Mujeres 

300 7 8 

      

Práctica profesional en Nº de horas     

150 7 8 

Formación transversal/ complementaria NO obligatoria 

Descripción Horas Hombres Mujeres 

Coaching 20 7 8 

Emprendimiento 30 7 8 

Actividades 

  

Tutoría individualizada 

Número de horas mínimo en formación 
por participante 

Nº de horas mínimo en prácticas por 
participante 

30 30 

 

 

Condición  2ª. OBJETO. 

 
Se licita la implementación de la realización de actividades formativas constituyentes de los 
itinerarios descritos en la Condición 1ª, para la mejora de la formación y la empleabilidad de las 
personas jóvenes participantes en las mismas, inscritas en el fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, regulado en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 



 

Objetivos técnicos: por un lado, mejorar la autoeficacia percibida por las personas beneficiarias a 
través de la experiencia, la formación, la identificación de sus talentos y la generación de sus 
propias oportunidades; por otro, implicar directamente al tejido empresarial en el proyecto para 
que puedan comprobar las capacidades con las que cuentan estas personas y las posibilidades 
que pueden ofrecer al integrarlas en sus equipos de trabajo. Para ello se apuesta por un modelo 
de trabajo práctico y en la experiencia, donde la persona sea dueña de su proceso, identifique su 
talento y busque sus oportunidades, mejore su perfil y contacte directamente con las empresas; 
un modelo en el que la propia empresa exprese sus necesidades y participe activamente en la 
mejora de las competencias de las personas que puedan dar respuesta a esas necesidades. 

Servicio a desarrollar: 

 

Lote 1: Realización de 4 ediciones formativas, varias de las cuales podrán ser simultáneas en el tiempo. 

 

Lote 2: Realización de 4 ediciones formativas, varias de las cuales podrán ser simultáneas en el tiempo. 

 

El detalle de la formación será el que aparece, para cada Lote, en el cuadro inserto en la Condición 1ª.   

 

Número de participantes por cada edición: 
 

15 participantes por cada edición, de los cuales 7 deberán ser hombres(dos de los cuales serán 

discapacitados, inmigrantes o población gitana, y otros dos desempleados de larga duración) y 8 deberán ser 

mujeres(dos de las cuales serán discapacitadas, inmigrantes o población gitana, y otras dos desempleadas de 

larga duración), debiendo figurar inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 

regulado en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y cumplir los requisitos de la convocatoria. 
 

Importe a facturar por Lote por el desarrollo de las acciones formativas y justificación: 

 

El importe a facturar por las cuatro ediciones de las acciones formativas será de 154.500,00 €, IVA excluido, 

debiendo aportar todas las facturas y documentos justificativos exigidos por la convocatoria en los puntos 

Séptimo, Decimotercero y Decimoquinto, y demás normativa europea que resulte de aplicación, debiendo 

destinar al menos un 65% del importe, a los gastos de personal que realice actuaciones directas con los 

participantes en cada una de las actividades formativas de los itinerarios. 

 

El 35% o porcentaje restante podrá justificarse por la empresa con facturas de los costes de material y otros 

gastos subvencionables previstos en la Convocatoria. 

 

Las propuestas que se presenten deberán estimar gasto ejecutado por importe de 154.500,00 € conforme a los 

criterios marcados en los párrafos anteriores. 

 

La cantidad de 154.500,00 € en concepto de gastos en acciones formativas, es independiente del importe 

restante hasta el precio del contrato de cada Lote, el cual incluye el importe correspondiente al beneficio de 

la empresa licitadora por la prestación del servicio 
 

A efectos de trazabilidad del proyecto el código de Proyecto Europeo que deberá constar en la totalidad de la 

documentación que se aporte por los licitadores a efectos de gastos y justificación es “Logroño-FGJ2017-

1160-Capacitación y Activación” 

 

Condición 3ª. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 

 

El seguimiento y control del contrato de servicios corresponderá a la Dirección General de  Patrimonio y 

Asistencia Jurídica a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Logroño. 



 

 
 

Condición 4ª.  RESPONSABILIDAD 

 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y 

servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros 

de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

 

El adjudicatario de cada Lote, elaborará una Memoria pormenorizada de la actividad desarrollada, formación 

específica y práctica profesional de cada una de las cuatro ediciones, que incluirá el detalle completo por 

cada alumno, con posibles incidencias que se hubieran producido a lo lardo de la formación o prácticas. 

 

 

Condición 5ª. LUGAR Y FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El servicio se prestará en dependencias de la mercantil o entidad adjudicataria, que se encuentren acreditadas 

legalmente o habilitadas para impartir formación, de conformidad con lo exigido por la convocatoria. 

 

El servicio se prestará con estricta sujeción al presente Pliego de Prescripciones Técnicas, al Pliego de 

Cláusulas Administrativas, al Proyecto para la prestación del Servicio presentado por el adjudicatario y a las 

instrucciones que dicte la Administración Municipal a través de la Dirección General de Patrimonio y 

Asistencia Jurídica a los Servicios Técnicos y, en su caso, del responsable del contrato. 
 

La Administración municipal ostentará en relación con el contrato las potestades establecidas en el 

Ordenamiento jurídico vigente y en el presente Pliego. 

 

Los actos de la Administración municipal que afecten a la empresa adjudicataria serán adoptados previa 

audiencia a la misma. 

 

La empresa o entidad adjudicataria deberá desarrollar el servicio de conformidad con las indicaciones 

establecidas para la ejecución de acciones financiadas con Fondos Europeos, en particular procedentes del 

Fondo de Garantía Juvenil. 

 

 

Condición  6ª. PRECIO. 

 

El precio del contrato para cada Lote será la suma de los 154.500,00 € de los gastos que corresponderán al 

desarrollo de las acciones formativas de cada itinerario, más la cantidad de 20.000,00 € como beneficio por 

la prestación del servicio, sumando el precio total del contrato por cada Lote, la cantidad de 174.500,00 

€(IVA al 21% excluido) a efectos de la licitación. 

 

La financiación de este contrato se preverá en la partida 241.00 226.99 del Presupuesto Municipal,  para el 

ejercicio 2018. 

 

El precio total del contrato a efectos de licitación será de 174.500,00 €(IVA al 21% excluido) cada Lote, 

sumando un total de 349.000,00 €(IVA al 21% excluido). 

 

HITOS DE PAGO: 

 

Los pagos relacionados con este proyecto se ajustarán a los siguientes Hitos: 

 

 



 

– Iniciada la 

prestación del servicio en el momento de comienzo de las acciones formativas, acreditadas mediante actas de 

inicio, se abonará una cantidad de hasta el 30% del importe de adjudicación, de aquellos gastos ya generados 

y susceptibles de justificación. 

– En el 

momento de la finalización del número de horas lectivas y comienzo de las prácticas, se abonará una 

cantidad de hasta el 30% del importe de adjudicación, lo que supondrá un pago máximo de hasta el 60% si se 

suma el total del primer Hito, de aquellos gastos ya generados y susceptibles de justificación. 

– A la 

finalización de la prestación del servicio y justificación total del importe de las actividades se abonará el 40% 

o cantidad restante. 

 

A estos efectos la empresa adjudicataria aportará junto con la factura de reintegro de gastos, los documentos 

justificativos del importe solicitado que acrediten la prestación efectiva del servicio hasta ese momento. 

   

 

Condición 7ª. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

El servicio comenzará a prestarse en el momento en que la empresa adjudicataria se encuentre en disposición 

de comenzar la formación, en cuyo momento se firmará el oportuno Acta de Inicio de la prestación. 

 

El desarrollo de la totalidad de acciones formativas y aportación de los justificantes de pago completos, 

deberán presentarse en el Ayuntamiento de Logroño antes del 31 de octubre de 2018, ya que el último día de 

justificación de la ayuda del Fondo de Garantía Juvenil es el 31 de diciembre de 2018. 

 

 
Condición 8ª. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR 
 
 
ACCIÓN FORMATIVA 
 
Los itinerarios planteados mantienen acciones de orientación, apoyo y mentorización de forma 
individualizada por cada uno de los participantes. El desarrollo de la empleabilidad se ejecutará 
desde dos líneas formativas. 
 
 

Itinerarios 1 y 2 Total 300 horas 

Nº actividades formativas en nuevas tecnologías.   70 horas 

Nº Horas en actividades de igualdad 20 horas 

Coaching(NO OBLIGATORIA)   20 horas 

emprendimiento 30 horas 

Idiomas 40 horas 

De las cuales prácticas 150 horas 

 
 
 



 

Mentorización y Coaching(20 horas formación complementaria NO OBLIGATORIA) 
 
Dado el perfil del colectivo y con el objetivo de maximizar los resultados se destinará un equipo de 
coaching formados y capacitados como preparadores laborales para poder realizar 
acompañamientos individualizados fuera de la docencia básica. La ratio que se plantea es de 5 
usuarios por Preparador Laboral. 
 
Tejido empresarial y social. 
 
El adjudicatario realizará una base de datos de empresas y comercios que quieran sumarse a la 
iniciativa en la ciudad de Logroño. Estas empresas tendrán una actividad de dinamización y 
fidelización con el proyecto de forma continua, valorando su papel como un agente activo de 
inserción laboral de este colectivo. Todas las prácticas realizadas se definirán y mediarán desde la 
empresa adjudicataria, definiendo una necesidad real de las empresas o comercios, que puedan 
atajar desde la acción formativa. 
 
El equipo docente. 
 
El equipo docente debe incorporar una metodología de aprendizaje servicio y aprendizaje por 
proyectos. Esta metodología ha sido validada como una de las más efectivas en colectivos con los 
que nos enfrentamos. Deben de tener una formación específica en el tema. Se encargarán de 
generar contenidos desde la práctica y con una aplicación directa y real. 
 
Evaluación, seguimiento, control y justificación. 
 
El adjudicatario de cada lote será el encargado de mantener una evaluación de resultados, 
procesos y calidad de docencia, así como satisfacción de las personas desde una perspectiva de 
la mejora continua. Se evaluará mediante auditoria interna el proyecto cada dos meses, en los 
aspectos técnicos, de gestión económica financiera y de repercusión en medios. Estas 
evaluaciones serán enviadas a modo de entregable a los técnicos de referencia del Ayuntamiento 
de Logroño. El adjudicatario será el encargado de la realización de tantos informes y reportes 
sean necesarios para la implementación del proyecto y su justificación tanto intermedia como final. 
 
Medición de Impacto. 
 
El proyecto monitoriza el impacto mediante una herramienta SROI, aportando el retorno social 
esperado por cada euro invertido en el programa. Se esperan una serie de impactos sociales en el 
entorno, ya que el empleo potencia y estabiliza los impactos económicos en la zona, desarrolla 
una mejora en el clima y en la percepción de responsabilidad empresarial, afianza y compromete 
a la administración pública cuando se logra empleabilidad. De forma específica en el colectivo se 
infunden factores de protección para no llegar a la cronificación de la exclusión y de la pobreza, 
aportando mejora generalizada en todos los impactos directos como familias, emprendimiento, 
economía, educación, etc. Fomentando a largo plazo una capacidad de progreso y estabilización 
del riesgo de exclusión. 
 

Las empresas adjudicatarias están obligadas a facilitar cualquier dato necesario para trabajar en la 

herramienta SROI, a primer requerimiento del Ayuntamiento de Logroño. 

 

Condición 9ª RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

 

Los recursos materiales y humanos deberán ser adscritos por parte de la empresa o entidad adjudicataria, no 

pudiendo la empresa adjudicataria subcontratar a otra empresa las acciones de formación. 

 



 

De este modo el personal adscrito a este servicio será contratado directamente por la empresa adjudicataria, 

debiendo reunir la cualificación oportuna para la impartición de las diferentes acciones formativas. 

 

 

 

Condición 10ª.COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

Todas las acciones serán coordinadas por reuniones y plataformas informáticas de uso común 

entre el Ayuntamiento y los adjudicatarios, donde se establezcan interlocutores y canales válidos. 

Se propondrá un calendario de reuniones del proyecto. A estas reuniones se podrán sumar tantos 

agentes municipales como se considere oportuno. 

 

La comunicación se propondrá en un plan de comunicación del proyecto, que se irá revisando en 

diferentes planes operativos de comunicación. Todas las acciones de comunicación deberán estar 

aprobadas por el equipo de comunicación del propio Ayuntamiento de Logroño, para conseguir 

una mayor transparencia de la misma. 

 

Uno de los objetivos del proyecto es posicionar a la ciudad como referente en programas de 

empleo innovador y desde ahí se desarrollará una estrategia común de comunicación. 

 

La entidad adjudicataria deberá cumplir en todo momento con la normativa comunitaria en materia 

de publicidad, garantizando la inserción de los logos e implementación del plan de divulgación del 

proyecto que se exija en cada momento. Para ello se atenderá, sin perjuicio de otras indicaciones 

que pudieran surgir,  a lo establecido en los siguientes link: 

 

http://www.empleo.gob.es/uafse/es/fse_2014-2020/comunicacion/index.html 

 

https://www.boe.es/doue/2006/371/L00001-00171.pdf 

 

Logo: 

 

 

 

 

  

Condición  11ª - CONTROL DEL CONTRATO. 

 

Corresponde al Ayuntamiento el control e inspección del servicio, el cual se desarrollará por medio de la 

Dirección General de Patrimonio y Asistencia Jurídica a los Servicios Técnicos. 

 

En las visitas de inspección el contratista facilitará el acceso y examen de aquellos documentos que 

legalmente se encuentre obligada a llevar. 

 

http://www.empleo.gob.es/uafse/es/fse_2014-2020/comunicacion/index.html
https://www.boe.es/doue/2006/371/L00001-00171.pdf


 

El Ayuntamiento establecerá un régimen de control del servicio, estando el contratista obligado a dar 

cumplimiento a todos los requerimientos que, en aplicación de tal régimen, le sean notificados. 

 

 

 

 

 

Condición  12ª - PENALIDADES CONTRACTUALES POR INCUMPLIMIENTO. 

 

Sin perjuicio de las penalidades contractuales establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas, la no 

justificación del gasto por el desarrollo de las actividades de formación, conllevarán las siguientes 

penalidades: 

 

– No ejecución de hasta 5.000,00 € del gasto de actividades formativas: no tendrá penalidad, por 

considerarlo como margen de desviación aceptable. 

– No ejecución de 5.001,00 € hasta 10.000,00 € del gasto de actividades formativas: Penalidad por 

importe de 2.000,00 €. 

– No ejecución de 10.001,00 € hasta 15.000,00 € del gasto de actividades formativas: Penalidad por 

importe de 5.000,00 €. 

– No ejecución de 15.001,00 € hasta 20.000,00 € del gasto de actividades formativas: Penalidad por 

importe de 7.500,00 € 

 

La falta de ejecución de gasto en acciones formativas por importe superior a 20.000,00 € implicará  el 

incumplimiento culposo por parte del contratista y supondrá la Resolución del contrato, entrando el mismo 

en liquidación, en cuyo caso podrán ser reclamados los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de 

Logroño en la cuantía que resulte determinada en el momento del incumplimiento. 

 

 

Condición 13ª. IMPOSICIÓN DE LAS PENALIDADES. 

 

Las penalidades contractuales se impondrán, previa Audiencia del contratista, por acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas en los términos establecidos en el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público(artículo 212.8). 

 

Acordada la imposición de la penalidad, la Administración municipal requerirá a la entidad adjudicataria el 

cumplimiento de la obligación incumplida, en el plazo que al efecto se señale, con apercibimiento de 

resolución del contrato en caso de incumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

Logroño, a 4 de diciembre de 2017 

 

 

El T.A.G. de Promoción Económica, 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

 

 

 

Fdo. Diego Hernaiz Solana 



 

 

 

 


		2017-12-12T10:59:10+0100
	HERNAIZ SOLANA DIEGO - DNI 16596318R
	Se certifica la precisión e integridad de este documento


		2017-12-12T10:59:10+0100
	HERNAIZ SOLANA DIEGO - DNI 16596318R
	Se certifica la precisión e integridad de este documento


		2017-12-12T10:59:10+0100
	HERNAIZ SOLANA DIEGO - DNI 16596318R
	Se certifica la precisión e integridad de este documento


		2017-12-12T10:59:10+0100
	HERNAIZ SOLANA DIEGO - DNI 16596318R
	Se certifica la precisión e integridad de este documento


		2017-12-12T10:59:10+0100
	HERNAIZ SOLANA DIEGO - DNI 16596318R
	Se certifica la precisión e integridad de este documento


		2017-12-12T10:59:10+0100
	HERNAIZ SOLANA DIEGO - DNI 16596318R
	Se certifica la precisión e integridad de este documento


		2017-12-12T10:59:10+0100
	HERNAIZ SOLANA DIEGO - DNI 16596318R
	Se certifica la precisión e integridad de este documento


		2017-12-12T10:59:10+0100
	HERNAIZ SOLANA DIEGO - DNI 16596318R
	Se certifica la precisión e integridad de este documento


		2017-12-12T10:59:10+0100
	HERNAIZ SOLANA DIEGO - DNI 16596318R
	Se certifica la precisión e integridad de este documento


		2017-12-12T10:59:10+0100
	HERNAIZ SOLANA DIEGO - DNI 16596318R
	Se certifica la precisión e integridad de este documento




