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Referencia: 2018/00010715K

Procedimiento: Apoyo a los Emprendedores

Interesado: FUNDACION CAMERAL PARA LA CREACION Y DESARROLLO DE LA EMPRES  

Representante:

08 Serv de Ocupación, Desarrollo Local y Turismo (LPALLARDO)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE “FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES 
JÓVENES” EN EL MARCO DEL PROYECTO ITINERARIO DE EMPRENDIMIENTO 
JUVENIL DE LA CONVOCATORIA 2018 DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
(PJ0618015601) DEL AYUNTAMIENTO DE LA VALL D’UIXÓ, COFINANCIADO POR EL 
FONDO SOCIAL EUROPEO.

1. OBJETO 

El presente pliego de prescripciones técnicas (en adelante PPT) pretende cubrir la 
necesidad de un servicio de formación y mentorización de emprendedores jóvenes en el 
marco del proyecto Itinerario de emprendimiento juvenil Comunitat Valenciana, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo, y que ha sido concedido al Ayuntamiento de La Vall d’Uixó por 
Resolución, de 12 de diciembre de 2018, del Director General de la Fundación Instituto 
Cameral para la Creación y el Desarrollo de la Empresa (Fundación INCYDE) , por la que se 
resuelve la convocatoria 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo, destinadas al programa 
de itinerarios de emprendimiento juvenil de la Comunidad Valenciana, en el contexto del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Las acciones previstas en el presente PPT deberán cumplir en última instancia con la 
normativa de aplicación al proyecto anteriormente identificado, especialmente las siguientes:

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 Manual para la gestión y justificación de proyectos aprobados: Itinerarios de 
emprendimiento juvenil del Programa Operativo de Empleo de Juvenil 2014-2020, 
Fondo Social Europeo.
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 Convocatoria 2018 de Comunitat Valenciana de Itinerarios de Emprendimiento 
Juvenil.

2. ALCANCE

La presente licitación busca eliminar las barreras que dificultan a día de hoy el 
accesode los jóvenes al autoempleo. Para ello, se contempla el desarrollo de las siguientes 
actividades:

 Diseño y elaboración de materiales.

 Formación presencial grupal, adaptada al perfil personal de los asistentes.

 Formación individual o tutorización.

 Formación online.

Las ofertas presentadas deben incluir una descripción detallada de las características 
de la solución propuesta, la metodología para el desarrollo de las actividades objetivo del 
alcance de este PPT, la metodología y el control de calidad, así como el equipo de trabajo 
propuesto para su desarrollo.

Desde el Ayuntamiento de La Vall d’Uixó, se pretende centrar el proyecto en los 
siguientes perfiles:

 Jóvenes con cierta cualificación y compromiso/motivación por mejorar su situación 
de empleabilidad.

 Jóvenes en riesgo de exclusión social, identificados con el apoyo de las entidades 
colaboradoras del proyecto, con menor cualificación que el anterior perfil, pero con 
una gran necesidad de mejorar su situación socio-económica.

 Transversalmente se incidirá en el colectivo de mujeres y en el sector turístico, 
agrícola e industrial, así como nuevos nichos de empleo.

3. Solvencia

3.1. Solvencia técnica

La empresa deberá acreditar certificado de calidad ISO 9001, ISO 14001, e ISO 
50001, emitido por una entidad acreditada, presentando copia de los certificados; y acreditar 
la prestación de como mínimo:
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 Las empresas participantes deberán tener contratado un seguro de responsabilidad 
civil que cubra el importe de licitación de este contrato. 

 Tres servicios de objeto similar al que se describe en los presentes pliegos, 
desarrollados en el marco de los itinerarios de emprendimiento INCYDE, en los 
últimos 5 años. El importe de estos proyectos debe ser mínimo de 100.000 euros en 
el año de mayor ejecución.

 Haber impartido acciones de formación y asesoramiento a 100 usuarios, en los 
últimos 5 años.

 Haber impartido 1000 horas de formación o asesoramiento en emprendimiento en los 
últimos 3 años.

Para acreditar estos puntos, el licitador debe presentar una relación de los 
principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que 
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la 
que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos. 

 Cuando el destinatario sea una entidad del sector público, mediante certificados de 
buena ejecución expedidos o visados por el órgano competente.

 Cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado de buena 
ejecución expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que 
acrediten la realización de la prestación.

3.2. Solvencia profesional

El licitador deberá realizar una declaración responsable sobre la cualificación 
profesional del equipo, y poner a disposición del proyecto un equipo de 5 docentes que 
cumplan con el siguiente perfil:

 Titulación universitaria (Licenciatura, diplomatura o grado).

 Experiencia demostrada en programas de emprendimiento, con al menos 3 
proyectos de asesoramiento/formación a emprendedores.

Para acreditar la solvencia profesional, el licitador debe presentar de cada persona 
del equipo de trabajo los siguientes documentos:

 Título.
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 Certificado expedido por las entidades donde haya desarrollado los proyectos de 
emprendimiento en los que se ha trabajado.

Para garantizar la calidad de la formación impartida, el personal docente tendrá que 
cumplir con los criterios de homologación docente establecidos por la Fundación INCYDE, 
incluidos en la  Ficha de homologación de docentes (modelo POEJ12), que se incluye en 
este documento. Para comprobar el cumplimiento de este criterio será necesario aportar la 
documentación suficiente.

Estos requisitos se establecen con el fin de garantizar las capacidades profesionales 
de las personas que vayan a impartir la formación del proyecto.

Se considerará que una persona cumple con la solvencia necesaria para impartir la 
formación cuando obtenga una puntuación total igual o superior a 40 puntos, arreglo a la 
siguiente tabla:

3.3. Solvencia económica
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Se considerará que el licitador dispone de solvencia económica suficiente cuando el 
volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera 
el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las 
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las 
ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a 
participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato, o en su defecto, al establecido 
reglamentariamente.

Se acreditará mediante la presentación de declaración responsable suscrita por el 
representante legal de la empresa relativa al volumen global de negocios del mejor ejercicio 
dentro de los tres últimos años disponibles, así como la presentación de las cuentas anuales 
del mismo periodo, siendo necesario un importe global equivalente a una vez y media el 
valor estimado del contrato.

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

En este apartado se presenta la descripción pormenorizada de los requerimientos 
para la prestación del servicio de formación grupal e individual.

Serán beneficiarias de esta fase las personas menores de 30 años desempleadas y 
que estén inscritas en el fichero de Garantía Juvenil, y que previamente se hayan inscrito y 
sido seleccionado por el Ayuntamiento de La Vall d´Uixó, de acuerdo a los criterios de 
selección establecidos. 

Para el desarrollo de este servicio se pondrán a disposición de la empresa 
adjudicataria las instalaciones necesarias para realizar la formación.

4.1. Fases

En los siguientes apartados se describen los diferentes requerimientos para cada 
una de las Fases que se van a tener en cuenta para la prestación del servicio.

FASE 1. DISEÑO DE MATERIALES FORMATIVOS 

La entidad adjudicataria preparará los materiales formativos del proyecto que serán 
los siguientes:

 Materiales para la Formación Grupal (presencial y online): Debe incluir por cada 
módulo un Power Point, un documento en formato .pdf de desarrollo de cada uno y 
un cuestionario o examen, así como diversos ejercicios de desarrollo de contenidos; 
otros documentos de interés para el alumno, como informes, guías y metodologías 
de emprendimiento reconocidas; y otros materiales de apoyo a la formación.
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 Materiales de formación individual: Debe incluir diversas herramientas seleccionadas 
en función del perfil del alumno. Herramientas para la validación del modelo de 
negocio, elaboración del plan de negocio, fuentes de financiación para el 
emprendimiento, base de datos de organismos de apoyo al emprendimiento, 
instrucciones de uso de plataformas de empleo y redes sociales para la búsqueda de 
empleo, recomendaciones para la elaboración de carta de presentación y CV. 
Plantilla y toda la documentación necesaria para elaborar un Proyecto 
Individualizado de Empleabilidad.

Los materiales entregables serán los siguientes:

 Una presentación Power Point para los talleres de sensibilización.

 Una presentación Power Point y un documento de desarrollo de cada uno de los 
módulos de formación.

 Un examen tipo test de cada módulo.

El presupuesto destinado a esta fase es de 2.000 €.

FASE 2. FORMACIÓN GRUPAL

La empresa adjudicataria realizará 4 ediciones de formación grupal, para un número 
aproximado de 16 alumnos cada edición. Los programas formativos atenderán a las 
dificultades añadidas que presenten las personas jóvenes desempleadas, atendiendo al 
sesgo formativo y social. Además, se podrá adaptar a los condicionantes geográficos en 
cuanto a la potencialidad de los sectores más representativos de cada zona.

A continuación, se presentan los contenidos que deben tener los programas 
formativos de cada edición, los cuales tendrán una duración de 16 horas por alumno.

Bloque 1. Emprendimiento

1.1. Introducción y presentación

1.2. El objetivo profesional: autoconocimiento y mercado de trabajos

1.3. Somos personas emprendedoras

1.4. Situación actual para el emprendedor y emprendedoras

1.5. Creatividad: Ideas de negocios
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1.6. Modelo de negocios

1.7. Plan de negocio

Bloque 2. Habilidades para el crecimiento personales

2.1. Competencias digitales

2.2. Habilidades sociales para el autoempleo y el empleo

2.3. Liderazgo

2.4. Gestión de toma de decisiones

2.5. Gestión del tiempo

2.6. Gestión del estrés

2.7. Gestión del fracaso

2.8. Trabajo en equipo 

2.9. Innovación y creatividad

2.10. Mindfulness

Bloque 3. Competencias para la gestión empresariales

3.1. Presupuestos y contabilidad básica

3.2. Financiación

3.3. Marketing y comunicación para emprendedores

3.4. Recursos Humanos. Contratos, nóminas, sueldos y Seguridad Social

3.5. Legislación y fiscalidad. Leyes, impuestos y tributos

Los materiales entregables serán los siguientes:

 Convocatorias de las actividades formativas.

 Registro de asistencia de las actividades formativas.
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 Encuestas de satisfacción de las actividades formativas/Informe de seguimiento del 
alumno.

En esta fase la empresa adjudicataria llevará a cabo la contratación de un seguro de 
accidentes para los participantes, a un precio de 10 euros por persona.

El presupuesto destinado a esta fase es de 5.440 €, teniendo en cuenta que se 
tienen que atender a 64 personas, el presupuesto de esta fase sale a un precio unitario de 
85 € por participante.

FASE 3. EVALUACIÓN DEL POTENCIAL PROFESIONAL

La empresa adjudicataria dedicará 8 horas de orientación individual, mediante la cual 
se realizarán sesiones para evaluar el potencial profesional o emprendedor del candidato, 
que le permita autoconocerse mejor y definir su proyecto profesional o emprendedor. La 
orientación será adaptada en cada caso al perfil del participante y al nivel de 
autoconocimiento previo. Se ayudará al diagnóstico de las competencias de empleabilidad, 
intereses, expectativas, aptitudes, etc.

El presupuesto destinado a esta fase es de 12.800 €, teniendo en cuenta que se 
tienen que atender a 64 personas, el presupuesto de esta fase sale a un precio unitario de 
200 € por participante.

FASE 4. FORMACIÓN INDIVIDUAL

La empresa adjudicataria realizará durante 16 horas el mentoring individualizado, 
para asesorar en la definición del proyecto empresarial o profesional de cada participante y 
así asegurar su viabilidad tanto en términos de las capacidades individuales de la persona 
como en relación con el mercado y el contexto actual. La formación será adaptada en cada 
caso al perfil del participante, tomando como punto de partida los resultados de la 
evaluación del potencial profesional.

El presupuesto destinado a esta fase es de 25.600 €, teniendo en cuenta que se 
tienen que atender a 64 personas, el presupuesto de esta fase sale a un precio unitario de 
400 € por participante. 

FASE 5. FORMACIÓN ONLINE
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La empresa adjudicataria realizará, además, 10 horas de formación online para cada 
alumno, para complementar la formación presencial (en especial, la fase de formación 
individual) a través de la plataforma e-learning del INCYDE.

La empresa adjudicataria deberá aportar los contenidos a subir en la plataforma, así 
como otros materiales, siempre de manera alineada con el programa de formación 
presencial.

El presupuesto destinado a esta fase es de 25.600 €, teniendo en cuenta que se 
tienen que atender a 64 personas, el presupuesto de esta fase sale a un precio unitario de 
400 € por participante.

1.1 4.2. Documentación necesaria para justificar las acciones

La empresa adjudicataria deberá recoger la siguiente documentación de cada uno de 
los cursos con el fin de justificar las acciones formativas realizadas:

 Control de asistencia: Al finalizar cada una de las sesiones de formación grupal (4 
cursos) y de la formación individual (4 cursos) se recopilará la información que 
permita registrar el control de asistencia a las personas participantes en el programa. 
En caso de que alguna de las personas beneficiarias no haya asistido a alguna de 
las sesiones, se le consultaran los motivos y se le podrá pedir documentación 
acreditativa de dicha circunstancia.

 Encuestas de satisfacción: De cara a una mejora continua de las acciones de 
formación, una vez realizados los cursos, se realizarán encuestas de satisfacción a 
las personas beneficiarias finales (para detectar lecciones aprendidas y nuevos 
contenidos o aspectos a incorporar en futuras sesiones de formación).

 Material utilizado.

 Reseña de tutoría (modelo POEJ11).

4.3. Equipo de trabajo

El equipo humano del proyecto deberá estar formado inicialmente por los 
componentes relacionados en la oferta adjudicataria con la valoración previa del 
Ayuntamiento de La Vall d’Uixó, especialmente para la formación grupal. Para la formación 
individual, la empresa adjudicataria seleccionará los formadores que cumplan el perfil de 
cualificación requerido y el nivel de experiencia requerido. No obstante, el Ayuntamiento de 
La Vall d’Uixó, se encargará de homologar a todos los docentes, de acuerdo a los criterios 
establecidos por la fundación INCYDE, antes de impartir la formación.
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La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos de los miembros del 
equipo corresponde al director técnico previa consulta al director del proyecto, siendo su 
potestad solicitar el cambio de cualquiera de los componentes del equipo cuando existan 
razones justificadas que lo aconsejen. Esta sustitución deberá ser comunicada con quince 
días de antelación.

Por su parte, si la empresa adjudicataria durante el proyecto propusiera el cambio de 
una de las personas del equipo de trabajo, deberá hacerlo con la suficiente antelación y 
exponiendo las razones que le obliguen la propuesta.

En este caso, la empresa adjudicataria también deberá garantizar un solapamiento 
en la actividad del personal sustituido y el incorporado. Este solapamiento, que tiene por 
objeto garantizar la continuidad del servicio prestado, correrá por cuenta de la empresa 
adjudicataria y no será facturable al Ayuntamiento de La Vall d’Uixó.

En todo caso, estos cambios se autorizarán siempre que:

 Se presente una justificación escrita detallada y suficiente en la que se explique el 
motivo del cambio.

 Se presenten posibles candidatos con un perfil de cualificación igual o superior al de 
la persona que se va a sustituir.

 El Ayuntamiento de La Vall d’Uixó homologue al nuevo formador propuesto.

La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado, deducida del 
contraste entre las características indicadas por la empresa adjudicataria en su oferta y las 
que puedan ser demostradas en la ejecución de los trabajos, será considerada como un 
incumplimiento esencial del contrato y, por lo tanto, podrá suponer su resolución o el 
establecimiento de una penalización máxima equivalente al 10% del importe total del 
contrato. La decisión relativa al tipo de penalización que se aplicará en cada caso será 
responsabilidad del Ayuntamiento de La Vall d’Uixó.

Estas condiciones se aplicarán tanto al equipo incluido en la oferta inicial como a 
aquellos que se incorporen durante la ejecución del proyecto.

5. METODOLOGÍA DE GESTIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO FORMATIVO

Las ofertas presentadas por las empresas deberán incluir una propuesta 
metodológica de gestión de todo el proyecto en la que se especifiquen los siguientes puntos 
de este apartado:

5.1. Dirección y gestión del proyecto
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La dirección del proyecto la llevará a cabo el Ayuntamiento de La Vall d’Uixó, a quien 
corresponderá realizar la supervisión, dirección y aprobación de los trabajos y la 
determinación de las correcciones que se consideren oportunas. Será también su 
responsabilidad proponer las modificaciones que convenga introducir o, en caso de que sea 
necesario, proponer la suspensión de los trabajos si hubiera causa justificada.

El Ayuntamiento de La Vall d’Uixó designará un director técnico, que será el 
coordinador general y responsable técnico del proyecto y que tendrá las siguientes 
funciones: 

 Dirigir el desarrollo técnico del proyecto.

 Velar por el cumplimiento técnico de los servicios exigidos y ofrecidos.

 Emitir la conformidad final de recepción de los mismos.

La empresa adjudicataria, por su parte, determinará un director de proyecto que, 
salvo situaciones excepcionales y previa justificación y aprobación por parte del 
Ayuntamiento de La Vall d’Uixó, será único a lo largo de la ejecución del proyecto. Esta 
persona será propuesta previamente al inicio del proyecto por parte del adjudicatario y será 
aprobada por el Ayuntamiento.

Las funciones del director de proyecto por parte del adjudicatario serán:

 Ostentar la representación del equipo técnico contratado en sus relaciones con el 
Ayuntamiento de La Vall d’Uixó en lo referente a la ejecución de los trabajos, y ser el 
interlocutor entre ellos.

 Organizar la ejecución de los trabajos y ponerlos en práctica.

 Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos.

 Proponer a la dirección técnica del proyecto las modificaciones en el contenido y 
realización de los trabajos necesarios para la ejecución de los servicios.

 Redactar el acta de todas y cada una de las reuniones de trabajo que se realicen.

5.2. Seguimiento del servicio

La empresa adjudicataria deberá especificar la metodología de seguimiento del 
mismo, que se sustentará en los siguientes aspectos:

 Se realizará un seguimiento continuo de la evolución del proyecto por parte del 
director técnico y del director de proyecto.
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 Se mantendrán reuniones de seguimiento y revisiones técnicas con la participación 
del director técnico, de los colaboradores que éste estime oportuno y del director de 
proyecto, acompañado del personal de su equipo que considere conveniente, para 
revisar el grado de cumplimiento de los objetivos, la planificación y la ejecución de 
las acciones formativas, las reasignaciones y variaciones de personal dedicado al 
proyecto, en su caso. De estas reuniones, la empresa adjudicataria deberá presentar 
informe de seguimiento que incluirá información detallada de las tareas realizadas, 
en curso y pendientes, así como la planificación completa del proyecto.

 El director técnico podrá rechazar los trabajos realizados cuando no respondan a lo 
que se haya acordado o no superen los controles de calidad.

5.3. Indicadores de resultados esperados

Será necesario registrar la siguiente información de cada persona beneficiaria:

 Datos personales: Nombre, apellidos, DNI/NIE, correo electrónico, fecha de 
nacimiento, dirección y teléfono.

 Situación de persona en riesgo de exclusión social.

 Formación, de acuerdo a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación.

 Situación laboral: Personas desempleadas no integradas en los sistemas de 
educación o formación.

Indicadores Comienzo del programa Fin del programa

Datos personales X

Riesgo de exclusión social X X

Formación X

Situación laboral X X

Los resultados esperados al finalizar las fases de formación grupal y formación 
individual son:

 Participantes menores de 30 años que no se encuentran empleados ni participan en 
los sistemas de educación o formación (hombres): 24
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 Participantes menores de 30 años que no se encuentran empleados ni participan en 
los sistemas de educación o formación (mujeres): 40

 Participantes que completan la intervención (hombres): 24

 Participantes que completan la intervención (mujeres): 40

 Participantes que buscan trabajo tras su participación (hombres): 12

 Participantes que buscan trabajo tras su participación (mujeres): 24

 Participantes que reciben una oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o 
período de prácticas tras su participación (hombres): 7

 Participantes que reciben una oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o 
período de prácticas tras su participación (mujeres): 14

 Participantes que se han integrado en los sistemas de educación o formación tras su 
participación (hombres): 6

 Participantes que se han integrado en los sistemas de educación o formación tras su 
participación (mujeres): 4

 Participantes que obtienen empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación 
(hombres): 6

 Participantes que obtienen empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación 
(hombres): 12

 Número de nuevas actividades económicas formalizadas (hombres): 4

 Número de nuevas actividades económicas formalizadas (mujeres): 6

 Número de ediciones del curso de formación grupal: 4

 Número de ediciones del curso de formación individual: 4

 Número de horas de formación grupal recibida por los participantes: 16

 Número de horas de formación individual recibida por los participantes: 16

 Número de participantes atendidos por la formación grupal: 64

 Número de participantes atendidos por la formación individual: 64
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Los resultados esperados tras la finalización del proyecto pretenden recoger un 
cambio en la situación de partida. Los objetivos fijados para estos indicadores se refieren a:

 Sensibilizar con el emprendimiento como alternativa eficaz para el acceso al 
mercado laboral a jóvenes potencialmente destinatarios del programa. Se espera 
que el conjunto de las actividades de sensibilización y promoción alcancen a más de 
50.000 contactos.

 Capacitar a 64 jóvenes que actualmente no trabajan ni estudian en habilidades para 
el emprendimiento y estrategias de gestión empresarial.

 Complementar los programas actuales de fomento del emprendimiento para jóvenes 
a través de un programa formativo de 50 horas de duración.

 Desarrollar 64 planes individuales de emprendimiento o proyectos profesionales, 
adaptados a las necesidades de los participantes y orientados a la creación de 
empresas innovadoras y sostenibles.

 Fomentar el emprendimiento entre aquellos jóvenes con mayores dificultades de 
acceso al mercado laboral.

 Fomentar la incorporación de jóvenes al mercado laboral a través del desarrollo de 
un proyecto emprendedor.

5.4. Plan de trabajo

La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de trabajo en el que se 
describirán las diferentes fases del proyecto, con una planificación de las tareas y de los 
trabajos a realizar.

El plan de trabajo deberá ser actualizado semanalmente con el objetivo de que el 
director del proyecto pueda realizar un seguimiento correcto de los trabajos y detectar las 
desviaciones y/o riesgos producidos durante el desarrollo del proyecto.

5.5. Acuerdo de nivel de servicios

La empresa adjudicataria debe cumplir, como mínimo, los siguientes acuerdos de 
nivel de servicio, a través de los cuales se puede medir la actividad y la calidad del servicio:

Indicadores Valores objetivo

Satisfacción de las actividades Superior al 3 sobre 5
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Plazo de contestación a quejas y sugerencias Inferior a 2 días

5.6. Entregables de los servicios

La empresa adjudicataria deberá poner a disposición de el Ayuntamiento de La Vall 
d’Uixó la documentación necesaria para el conocimiento del cumplimiento del objeto del 
contrato y de todos los incidentes que se puedan producir.

La empresa adjudicataria se compromete a generar toda la documentación que le 
sea aplicable conforme a la metodología de gestión del proyecto a seguir.

La empresa adjudicataria deberá generar, por lo menos, los siguientes entregables:

 Ficha de homologación de docentes, según el modelo establecido por la Fundación 
INCYDE (POEJ02).

 CV actualizado de los docentes.

 Materiales utilizados en las sesiones presenciales grupales e individuales.

 Listado de asistencia a las acciones formativas presenciales (modelo POEJ08).

 Reseña de las tutoría de la formación presencial individual por alumno/a (modelo 
POEJ11).

 Informe individual de seguimiento y valoración del plan personalizado de los 
alumnos, itinerario personalizado de emprendimiento (modelo POEJ10).

 Evaluaciones, proyectos o planes de empresa de las sesiones individuales.

 Cuestionarios de satisfacción y demás documentos de evaluación y control.

 Fotografías y otros materiales gráficos generados.

 Ficha de protección de datos según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

 Memoria de ejecución del servicio.

La empresa adjudicataria facilitará al Ayuntamiento de La Vall d’Uixó las nuevas 
versiones de la documentación, en su caso.
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Los datos e indicadores se entregarán en un formato compatible con la plataforma 
INCYDE.

La documentación deberá presentarse en papel, en formato electrónico editable y en 
formato electrónico no editable.

5.7. Plan de calidad

Dentro de su propuesta técnica, cada licitador deberá presentar un plan de calidad 
que incluya una descripción detallada de la metodología de control de calidad para aplicar 
dentro del ámbito del proyecto objeto de este PPT.

Independientemente del plan de calidad propuesto por el licitador, el Ayuntamiento 
de La Vall d’Uixó podrá establecer controles de calidad adicionales tanto sobre las 
actividades realizadas dentro del desarrollo del proyecto como de los productos obtenidos 
en él, siempre en el marco del plan de calidad aplicable.

6. GARANTÍAS

La empresa adjudicataria deberá garantizar durante el transcurso del proyecto los 
servicios derivados de esta contratación, obligándose a realizar durante este periodo los 
cambios precisos para solucionar las deficiencias detectadas que sean imputables a la 
empresa adjudicataria.

La garantía incluirá la conclusión de la documentación incompleta y corrección de la 
que tenga deficiencias. Los productos obtenidos como consecuencia de las tareas de 
garantía deberán entregarse de conformidad con lo exigido para los diferentes entregables 
en este PPT.

7. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Los datos, procesos, procedimientos y materiales, además de los documentos 
entregables ya determinados, empleados durante la elaboración de los trabajos, así como 
fruto de los resultados de los trabajos contratados, en su totalidad o en cualquiera de sus 
fases parciales, serán propiedad de el Ayuntamiento de La Vall d’Uixó, y la entidad, en 
consecuencia, podrá solicitar en cualquier momento las entregas de los documentos o 
materiales que la integren con todos sus antecedentes, datos o procedimientos en cualquier 
tipo de formato editable. La empresa adjudicataria no podrá conservarlos, obtener copia de 
los mismos ni facilitárselos a terceros sin autorización expresa de la mencionada institución. 
La autorización se concederá después de la petición formal del contratista y se indicará su 
finalidad.
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En consecuencia, los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se 
entenderán expresamente cedidos en exclusiva por la empresa adjudicataria a el 
Ayuntamiento de La Vall d’Uixó.

Si para realizar el objeto del contrato se necesitasen derechos de propiedad 
intelectual preexistentes, el licitador deberá aportar con su oferta la correspondiente cesión 
de su titular a efectos del cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta la anterior previsión, 
aunque, en tal caso, la cesión puede no ser con carácter exclusivo.

La empresa adjudicataria aceptará expresamente que los derechos de explotación 
de cualquier programa desarrollado al amparo de este contrato le corresponden al 
Ayuntamiento de La Vall d’Uixó. Todos los destinatarios de las acciones serán informados 
de que los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero automatizado del 
cual la entidad beneficiaria tendrá la titularidad. El objeto del mismo es cumplir con los 
requerimientos de información a la hora de justificar el proyecto. Del mismo modo, los 
destinatarios deberán ser informados de sus derechos a acceder a sus datos, rectificarlos, 
cancelarlos y oponerse a su tratamiento. En los modelos a cumplimentar por los 
destinatarios de las acciones y siempre y cuando en ellos se recopile información personal 
de los mismos (nombre, apellidos, DNI, etc.) deberá figurar un párrafo informativo que 
facilitará el ayuntamiento de La Vall d’Uixó sobre el tratamiento de datos.

8. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y SEGURIDAD

El Ayuntamiento de La Vall d’Uixó proveerá a la empresa adjudicataria de toda la 
información necesaria para realizar los trabajos asignados.

La empresa adjudicataria queda expresamente obligada a mantener absoluta 
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del 
cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o 
utilizar con ninguna finalidad distinta a la que figura en este documento, ni tampoco 
cedérselos a otros.

Este deber subsistirá aunque se extinga el contrato, hasta que la información pierda 
su consideración de confidencialidad por otras causas, sin que medie incumplimiento del 
deber de confidencialidad por cualquiera de las partes contratantes. 

La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir la legislación vigente en materia 
de protección de datos de carácter personal en todo lo que sea de aplicación a este 
proyecto, conforme a lo establecido en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

9. PLAZO DE EJECUCIÓN
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Su inicio será a partir de la firma del contrato y deberán haber concluido a más tardar 
el 28 de junio de 2019.

10. PRESUPUESTO MÁXIMO 

El presupuesto total destinado a las cinco fases de este proyecto, a las que se puede 
concurrir,  asciende a 79,040€. De estas fases, de la 2 a la 5 se calculará en base a los 
participantes en cada una de ellas; quedando el precio unitario por participante del siguiente 
modo: 

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTICIPANTES

Presupuesto Total 69.440 €

Participantes 64

Presupuesto Unitario 69.440 / 64 = 1.085 €

La facturación se realizará una vez finalizado cada uno de los puntos incluidos en 
cada fase, según la temporalización que se adjunta al presente PPT, y siempre en función 
de las acciones realizadas y participantes atendidos, acompañando una memoria de las 
actuaciones y objetivos logrados, y que se resumen en: 

 Factura 1: Pago a finales de febrero de 2019, correspondiente a la Fase 1.

 Factura 2: Pago a finales de mayo de 2019, correspondiente a la Fase 2.

 Factura 3: Pago a finales de mayo de 2019, correspondiente a la Fase 3.

 Factura 4: Pago a finales de mayo de 2019, correspondiente a la Fase 4.

 Factura 5: Pago a finales de mayo de 2019, correspondiente a la Fase 5.

El presupuesto total del presente pliego técnico asciende a SETENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS (71.440 €), que se financiará con cargo a la partida 
presupuestaria 0802/24197/22799  del Presupuesto 2019.
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ANEXO: Criterios de adjudicación

El Criterio de adjudicación será un criterio único basado en la oferta económica. Así 
pues se otorgarán 20 puntos la propuesta presentada que cuyo importe sea menor, 
otorgando puntuaciones sucesivas de modo proporcional al resto de propuestas 
presentadas. 

JULIA GARCIA MOYA

En La Vall d'Uixó, a 29/01/2019

jefe Sección Promoción Económica
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