
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN 

DE SERVICIO PARA IMPARTIR VARIOS CURSOS DE FORMACIÓN

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la prestación de un servicio de gestión e impartición de 
acciones formativas incluidas en los distintos planes de la estrategia provincial para el  
Fomento del Empleo, Emprendimiento y Promoción Económica 2018-19  en los distintos 
municipios de la provincia de Castellón adheridos a dicha estrategia (Anexo I), así como 
en los centros CEDES de Albocàsser, Lucena, Morella, Segorbe y Vall d'Alba. 

Las acciones formativas están agrupadas en distintos planes, dependiendo del público 
objetivo: 

• Plan I: Plan Provincial de Formación e Intermediación laboral, dirigido a personas 
desempleadas. 

• Plan  II:  Plan  Provincial  de  Promoción  de  Iniciativas  Empresariales,  dirigido  a 
personas emprendedoras. 

• Plan III:  Plan Provincial  de Apoyo a la Consolidación Empresarial,  dirigido a las 
pymes, micropymes y autónomos. 

Dadas  las  características  del  contrato  se  considera  conveniente  su  división  en  los 
siguientes lotes:

Lote 1- Programa de Emprendimiento
Lote 2-  Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC)
Lote 3- Programa de Atención en el Sector Servicios
Lote 4- Programa de Acreditaciones Profesionales - Logística
Lote 5- Programa de Gestión Empresarial

La descripción de los cursos y talleres incluidos en cada uno de los lotes se adjunta en 
Anexos II, III, IV, V, VI.

Cada  contratista  podrá  presentar  su  oferta  a  uno  solo  de  los  lotes  en  que  se  ha 
fraccionado el objeto del contrato.

2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

El contratista deberá gestionar e impartir el total de horas de formación estipuladas en 
cada uno de los  lotes,  de  acuerdo con el  R.03.04 Manual  de  Acogida de Empresas  
contratistas de formación (Anexo VII).

Para la correcta ejecución del contrato, el contratista deberá poner a disposición, durante  
todo el periodo de ejecución del contrato, un responsable- coordinador/a de la formación,  
que  se  encargará  de  velar  por  el  cumplimiento  del  contrato  y  resolverá  cualquier 



incidencia  que  ocurra  tanto  en  la  planificación,  implementación  y  evaluación  de  las 
acciones formativas. 

Con el fin de cumplir con el calendario de impartición que será facilitado por el Servicio de 
Promoción Económica una vez adjudicado el  contrato,  la  empresa contratista,  deberá 
disponer del suficiente personal docente especializado para impartir los distintos talleres 
de forma simultánea en diversos municipios. 

Los días de impartición, el horario (mañanas y/o tardes) y los municipios en los que se  
impartirá la formación serán establecidos por la Diputación de Castellón y comunicados a 
la empresa adjudicataria en el momento en que los mismos sean fijados de acuerdo con 
las necesidades del servicio público.

En  caso  de  no  poder  realizarse  alguna  de  las  acciones  programadas,  se  avisará  al 
contratista  en  un  plazo mínimo de  5  días,  siendo  esta  acción  reprogramada para  su 
impartición en otras fechas y/o municipios.

 Serán a cargo del contratista las dietas y gastos de transporte del personal docente así 
como  la  elaboración  y  reproducción  del  material  didáctico, incluidos  diplomas,  que 
deberán ser impresos en papel de gramaje no inferior a 160g/m.

La  entidad  adjudicataria  deberá  asumir  los  costes  por  desplazamiento  del  personal 
docente en aquellos talleres realizados a más de 20 km de la sede de la empresa o del  
domicilio del docente. 

El importe a abonar al personal docente un importe de 0,19€/km en cada desplazamiento, 

Diputación podrá requerir justificación documental de este gasto.

Además. los servicios contratados por la Diputación Provincial y objeto de este contrato 

comprenderán:

a) La realización de la actividad docente

b) La elaboración de la programación y los materiales didácticos correspondientes y 

el desarrollo de las actividades previstas, incluidos los diplomas y test de evaluación 

en los casos requeridos.

c) Entrega del CV del profesor asignado para cada curso así como del contenido 

didáctico, al menos con dos semanas de antelación al inicio del curso.



d)  Elaboración  del  material  didáctico  de  conformidad  con  la  Ley  de  Propiedad 

Intelectual 23/2006. Con especial atención a los artículos 17-20 y 150.

e) Gestión de la documentación conforme al R.04.03 Manual de Acogida Empresas  

de Formación contenida en el Anexo VII

f)  Asistencia  a  un  mínimo  de  dos  reuniones  de  coordinación  anuales  con  el 

coordinador/ora.  A la  primera reunión se podrá solicitar  que asistan los docentes 

asignados.

g)  Entrega de la documentación de cada taller  en el  plazo de 15 días desde su 

finalización.

En la  organización,  gestión  e  implementación de las  actividades,  deberá  evidenciarse 

claramente  que  ésta  se  realiza  por  parte  de  Diputación  de  Castellón,  actuando  la 

contratista como mera intermediaria en labores organizativas.

La ejecución de los trabajos será supervisada por el Servicio de Promoción Económica y 

Relaciones Internacionales de Diputación de Castellón. Que en cualquier momento podrá 

imponer las penalidades establecidas por incumplimiento del contrato. 

Tras la adjudicación del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar al Servicio de 

Promoción Económica de la Diputación una propuesta de formadores para cada acción 

formativa, que cumplan los criterios establecidos en los pliegos. Dicha propuesta tendrá 

que ser validada y aceptada expresamente por el Servicio de Promoción Económica. 

Cualquier cambio en la plantilla  docente o en la figura del coordinador/ora deberá ser  

comunicada y validada previamente por el Servicio de Promoción Económica. 

La relación de lotes objeto de licitación es la siguiente: 

Lote 1- Programa de Emprendimiento

2.7.2. Jornada: Trámites y ayudas para la creación de empresas. (4h)

2.7.4. Taller: Conoce tus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social (16h)



2.7.5. Taller: Analiza la viabilidad económica de tu proyecto empresarial (16h)

N.12 Contabilidad informática para la empresa (40h)

Lote  2-  Programa de  Nuevas  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación 
(NTIC) 

N.2 Saca partido a tu móvil en la búsqueda de empleo (12h)

N.3 Curso herramientas de Google para el desarrollo profesional (24h)

2.7.3.  Jornada: Vender en Internet: obligaciones legales (8h)

3.8.1. Curso Activa tu tienda on-line. Acompañamiento en comercio electrónico para 
negocios rurales. (20h)

3.8.2.  Taller:  Google My business.  La forma sencilla  de estar  en Internet  para  
negocios locales.(12h)

3.8.3. Curso: Social Selling, uso comercial de las redes sociales. (20h)

3.8.4. Taller: Facebook Ads.(8h)

3.8.5. Curso: ¿Cómo proteger mi empresa?. Seguridad en red para la PYME. (20h)

3.8.6. Jornada: Cómo mejorar la percepción de tus clientes con tus emails (4h)

Lote 3- Programa de Atención en el Sector Servicios

1.3.7. Formación de monitor/a de comedor escolar (30h)

N.6. Gestión de protocolo en hostelería y turismo (30h)

N.7.  Gestión  de  alojamientos  rurales:  reservas,  recepción  y  asesoramiento  al  
visitante (40h)

N.8. Animación físico-deportiva en entornos naturales (40h)

1.3.9. Formación en técnicas de venta (40h)

1.3.11.  Formación en calidad  de servicio  y  atención  al  cliente  en hostelería  y  
turismo (40h)

Lote 4 – Acreditaciones profesionales – Logística

1.3.5. Carnet de carretillas elevadoras, retráctil y transpaleta (10h)

N.10. Curso de operador de plataformas elevadoras articuladas (10h)



N.9. - Gestión y organización de almacén en fábrica y comercio (40h)

Lote 5- Programa de Gestión Empresarial

3.7.1. Taller: Cómo estudiar a tu competencia para superarla (16h)

3.7.2. Curso: Estrategias de marketing de guerrillas (20h)

3.7.3. Taller: Diseño de experiencias: fideliza a tu cliente desde la emoción. (16h)

1.10.3 Innovación en escaparatismo y pequeño comercio (20h)

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución finalizará el 31 de Diciembre de 2019. 

En la organización y gestión de las actividades deberá evidenciarse claramente que ésta 

se realiza por parte de Diputación de Castellón.

(Documento firmado electrónicamente al margen)

LA JEFA DE SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Y RELACIONES INTERNACIONALES

Ana Belén Arzo Cabrera
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