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1.- JUSTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN  
 
La presente licitación se convoca en aplicación del artículo 3.1.h) de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de contratos del sector público, que considera dentro de su ámbito de 
aplicación a las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa 
o indirecta, de la Administración local sea superior al 50 por 100.  
 
Limpieza Pública y Protección Ambiental, S. A. Municipal (en adelante LIPASAM) es 
una sociedad mercantil cuyo capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento de 
Sevilla,  formando parte del sector público, constituyendo su objeto social la prestación 
de los servicios públicos básicos de limpieza de la red viaria y espacios públicos de la 
ciudad,  recogida de residuos urbanos,  transporte de residuos generados por estos 
servicios y todas aquellas actividades relacionadas con los mismos que el 
ordenamiento jurídico establezca que son competencias municipales propias.  
 
Como tal sociedad mercantil del sector público, y a efectos del grado de aplicación de 
la Ley 9/2017, tiene la consideración de poder adjudicador sin tener el carácter de 
Administración Pública. 
 
 
 
2.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO  
 
El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza privada y se regirá por 
la documentación contractual y las normas de derecho privado, de carácter civil y 
mercantil, del derecho común español. 
 
El presente pliego de condiciones y demás documentos anexos revestirán carácter 
contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas 
cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos.   
 
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de condiciones, en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato, salvo que 
el órgano de contratación interprete que la oferta definitivamente aceptada es más 
beneficiosa, en cuyo caso prevalecerá ésta.  
 
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de 
las normas que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado no eximirá a la 
persona contratista de la obligación de su cumplimiento.  
 
El presente contrato no está sujeto a regulación armonizada.  
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3.- OBJETO DEL CONTRATO  
 
La presente licitación tiene por objeto la contratación de cursos de formación para la 
ejecución del Plan de Formación 2020 - 2021 de LIPASAM, dentro del cual se 
diferencian los siguientes lotes: 
 

- Lote 1: SEGURIDAD VIAL Y CONDUCCIÓN EFICIENTE. 
- Lote 2: COMPETENCIAS PERSONALES. 
- Lote 3: PRL EN TRABAJOS EN ALTURA. 
- Lote 4: PRL EN ESPACIOS CONFINADOS. 
- Lote 5: HERRAMIENTA OFFICE EXCEL 2016. 
- Lote 6: GESTIÓN DEL TIEMPO. 
- Lote 7: HERRAMIENTAS OFFICE OUTLOOK 2016. 
- Lote 8: CARRETILLA ELEVADORA Y CARRETILLA APILABLE ELÉCTRICA. 

Lote 9: RESILIENCIA EN LA ADVERSIDAD. 
- Lote 10: FORMACIÓN PREVENTIVA ESPECIFICA DEL PUESTO DE 

TRABAJO. 
- Lote 11: COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES: 

SUPUESTOS PRÁCTICOS. APLICACIÓN INFORMATICA COORDINAWARE. 
Lote 12: PRL EN LA MANIPULACIÓN Y TRATAMIENTOS DE PRODUCTOS 
QUIMICOS. 

- Lote 13: RESPONSABILIDAD LEGAL EN PREVENCIÓN y PROTOCOLO DE 
OBSERVACIÓN. 

- Lote 14: INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO. 
Lote 15: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y RESILENCIA EN LA EMPRESA. 
Lote 16: INGLES MEDIO Y ALTO (PARA ADULTOS Y TÉCNICO PARA 
TEMAS VEHICULOS-MECANICA). 

- Lote 17: HABILIDADES MAESTRAS PARA ALCANZAR LOS MEJORES 
RESULTADOS. 

- Lote 18: TODOS FORMAMOS LIPASAM. 
 
 
4.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El presupuesto de licitación, asciende a un total de ciento setenta y un mil 
setecientos cincuenta euros - 171.750,00 € - (IVA no incluido), el cual se desglosa 
de la siguiente manera: 
 

- Lote 1: 3.000,00 euros, importe al que habrá que añadir, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que legalmente le 
corresponda aplicar.   

- Lote 2: 12.000,00 euros, importe al que habrá que añadir, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que legalmente le 
corresponda aplicar.   

- Lote 3: 800,00 euros, importe al que habrá que añadir, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que legalmente le 
corresponda aplicar.   

- Lote 4: 800,00 euros, importe al que habrá que añadir, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que legalmente le 
corresponda aplicar.   
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- Lote 5: 3.000,00 euros, importe al que habrá que añadir, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que legalmente le 
corresponda aplicar.   

- Lote 6: 1.800,00 euros, importe al que habrá que añadir, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que legalmente le 
corresponda aplicar.   

- Lote 7: 1.500,00 euros, importe al que habrá que añadir, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que legalmente le 
corresponda aplicar.   

- Lote 8: 500,00 euros, importe al que habrá que añadir, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que legalmente le 
corresponda aplicar.   

- Lote 9: 1.500,00 euros, importe al que habrá que añadir, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que legalmente le 
corresponda aplicar.   

- Lote 10: 30.000,00 euros, importe al que habrá que añadir, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que legalmente le 
corresponda aplicar.   

- Lote 11: 2.000,00 euros, importe al que habrá que añadir, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que legalmente le 
corresponda aplicar.   

- Lote 12: 1.000,00 euros, importe al que habrá que añadir, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que legalmente le 
corresponda aplicar.   

- Lote 13: 1.800,00 euros, importe al que habrá que añadir, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que legalmente le 
corresponda aplicar.   

- Lote 14: 1.050,00 euros, importe al que habrá que añadir, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que legalmente le 
corresponda aplicar.   

- Lote 15: 3.000,00 euros, importe al que habrá que añadir, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que legalmente le 
corresponda aplicar.   

- Lote 16: 1.000,00 euros, importe al que habrá que añadir, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que legalmente le 
corresponda aplicar.   

- Lote 17: 35.000,00 euros, importe al que habrá que añadir, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que legalmente le 
corresponda aplicar.   

- Lote 18: 72.000,00 euros, importe al que habrá que añadir, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que legalmente le 
corresponda aplicar.   

 
El valor estimado del presente contrato, asciende a un total de ciento setenta y un 
mil setecientos cincuenta euros – 171.750,00 € - (IVA no incluido). 
 
El precio del presente contrato no podrá ser objeto de revisión. 
 
El cálculo de las cantidades indicadas incluye todos los factores de valoración y gastos 
derivados de la ejecución del contrato, que, según los documentos contractuales y la 
legislación vigente, son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier 
índole, incluido el Impuesto del Valor Añadido, que figurará como partida 
independiente. 
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La duración del contrato será dos años [24 meses] a partir de la fecha de formalización 
de los contratos correspondientes a  cada lote.  
 
El presente contrato no es susceptible de prórroga alguna. 
 
 
5.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

LOTE 1: 

1.- DATOS DE CURSO 

Denominación: SEGURIDAD VIAL Y CONDUCCIÓN EFICIENTE. 

Dirigido a: personal que hace uso de vehículos en su desempeño del trabajo. 

Nº Asistentes previstos por cada edición: mínimo 15 a máximo 20. 

Nº ediciones: 5. 

Nº de horas y horario por cada edición: 7 horas totales, horario de mañana. 

Lugar de impartición: Instalaciones de LIPASAM. 

Modalidad: Presencial. 

Fechas previstas: mayo-junio-septiembre-octubre-noviembre 2020. 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO 

Dar cumplimiento a las exigencias de la normativa de prevención de riesgos laborales 
que obliga a los trabajadores que hagan el uso del vehículo durante la jornada laboral.  
 
Modificar y reestructurar los comportamientos al volante orientados a mejorar la 
seguridad vial y reducir los accidentes del tráfico. 

 
3.- CONTENIDOS DEL CURSO 

• Introducción a la accidentabilidad vial. 
• El factor humano en la conducción (distracción, velocidad, alcohol, sueño, 

fatiga, el uso del teléfono móvil, …). 
• Seguridad del vehículo. 
• Aspectos y principios básicos relacionados con la prevención (derechos y 

obligaciones del trabajador). 
• Modulo práctico. 
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LOTE 2: 

1.- DATOS DE CURSO 

Denominación:  COMPETENCIAS PERSONALES. 

Dirigido a: Capataces y mandos intermedios de taller habilitados, personal auxiliar y 
del área de participación y atención ciudadana 

Nº Asistentes previstos por cada edición: mínimo 8 a máximo 15 

Nº ediciones: 5 (cada edición contiene 8 cursos individuales descritos en el contenido) 

Nº de horas y horario por cada edición: 7 horas totales para cada competencia descrita 
en el contenido, horario de mañana o tarde 

Lugar de impartición: Instalaciones de LIPASAM. 

Modalidad: presencial. 

Fechas previstas: marzo 2020-diciembre 2021. 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO 

Conocer y reconocer los elementos fundamentales de las diferentes competencias 
relacionadas con el desempeño. 

Tomar consciencia de las fortalezas y área de desarrollo de cada asistencia, 
relacionada con cada una de las competencias. 

Identificar situaciones cotidianas, asociadas a lo profesional relacionadas con cada 
competencia. 

Aprender y practicar diferentes herramientas relacionadas con cada competencia. 

Identificar las acciones a futuro, dentro de un plan de acción coherente y adaptado, 
para el desarrollo de las competencias. 

3.- CONTENIDOS DEL CURSO 

- Comunicación. - Capacidad para escuchar y entender al otro, para transmitir en 
forma clara y oportuna la información requerida por los demás a fin de alcanzar los 
objetivos organizacionales, y para mantener canales de comunicación abiertos y redes 
de contacto formales e informales, que abarquen los diferentes niveles de la 
organización. 

- Identificación con la empresa. - capacidad para reconocer los elementos 
identificativos de la propia organización, así como sus cambios; y comprender e 
interpretar las relaciones de poder dentro de ella. Implica la capacidad de alinearse 
con los elementos culturales de la organización: misión, visión, valores, Establecer un 
marco de trabajo basado en el respeto por dichos elementos. 

- Orientación al ciudadano. - Capacidad para actuar con sensibilidad ante las 
necesidades de un ciudadano o conjunto de la ciudadanía, actuales o potenciales, que 
se pueda presentar en la actualidad o en el futuro. Implica una vocación permanente 
de servicio al ciudadano, comprender adecuadamente sus demandas y generar 
soluciones efectivas a sus necesidades. 
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- Orientación a resultados. - capacidad para orientar los comportamientos propios y/o 
de otros hacia el logro o superación de los resultados esperados, bajo estándares de 
calidad establecidos, fijar metas desafiantes, mejorar y mantener altos niveles de 
rendimiento en el marco de las estrategias de la organización. Implicar establecer 
indicadores de logro y hacer seguimiento permanente. 

- Dirigir personas. - capacidad para dirigir un grupo de colaboradores, distribuir tareas 
y delegar autoridad, además de proveer oportunidades de aprendizaje y crecimiento. 
Implica la capacidad para desarrollar el talento y potencial de su gente, brindar 
retroalimentación oportuna sobre su desempeño y adaptar los estilos de dirección a 
las características individuales y de grupo, al identificar y reconocer aquello que 
motiva, estimula e inspira a sus colaboradores, con la finalidad de permitirles realizar 
sus mejores contribuciones. 

- Desarrollar personas. - Capacidad para formar a otros tanto en conocimientos como 
en competencias. Implica un genuino esfuerzo para fomentar el aprendizaje a largo 
plazo y desarrollo de otros, más allá de su responsabilidad específica y cotidiana. El 
desarrollo a lograr en otros será sobre la base del esfuerzo individual y colectivo y 
según el puesto que la otra persona ocupe en la actualidad o se prevé que ocupará en 
el futuro. 

- Seguridad en sí mismo. - Capacidad para demostrar un alto nivel de seguridad y 
confianza en las capacidades de uno mismo, para realizar con éxito una tarea o 
resolver un problema. Incluye mostrar confianza en las propias capacidades, 
decisiones y opiniones, así como asumir sus responsabilidades, incluso ante 
situaciones comprometidas o errores. 

- Calidad de trabajo. - Capacidad para optimizar los recursos disponibles para obtener 
los resultados esperados con la máxima calidad. Implica la actitud permanente de 
brindar aportes que signifiquen una solución a situaciones inusuales y/o aportes que 
permitan perfeccionar, modernizar u optimizar el uso de los recursos a cargo. 

 

LOTE 3: 

1.- DATOS DE CURSO 

Denominación: PRL EN TRABAJOS EN ALTURA. 

Dirigido a: personal de taller y de lavadero. 

Nº Asistentes previstos por cada edición: mínimo 8 a máximo 10. 

Nº ediciones: 2. 

Nº de horas y horario por cada edición: 7 horas totales, en horario de mañana. 

Lugar de impartición: Instalaciones del proveedor (término municipal de Sevilla). 

Modalidad: Presencial. 

Fechas previstas: junio-octubre 2020. 
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2.- OBJETIVOS DEL CURSO 

Conocer criterios y normas de seguridad básicas que deban aplicarse durante el 
desarrollo de los trabajos en altura. 

3.- CONTENIDOS DEL CURSO 

- Conceptos de trabajos en altura. 

- Precauciones antes de ejecutar el trabajo. 

- Precauciones durante la realización de los trabajos. 

- Técnicas de rescate y primeros auxilios. 

- Instrucciones técnicas de LIPASAM. 

- Prácticas de trabajos en altura en el centro de prácticas preventivas. 

 

LOTE 4: 

1.- DATOS DE CURSO 

Denominación: PRL EN ESPACIOS CONFINADOS. 

Dirigido a: personal de taller y de lavadero. 

Nº Asistentes previstos por cada edición mínimo 8 a máximo 10. 

Nº ediciones: 2. 

Nº de horas y horario por cada edición: 7 horas totales, en horario de mañana. 

Lugar de impartición: Instalaciones del proveedor (término municipal de Sevilla). 

Modalidad: Presencial. 

Fechas previstas: junio-octubre 2020. 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO 

Conocer criterios y normas de seguridad básicas que deban aplicarse durante el 
desarrollo de los trabajos en espacios confinados. 

3.- CONTENIDOS DEL CURSO 

- ¿Qué es un espacio confinado? 

- Medidas preventivas. 

- Primeros auxilios. 

- Instrucciones técnicas de trabajo internas de LIPASAM. 
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LOTE 5: 

1.- DATOS DE CURSO 

Denominación: HERRAMIENTA OFFICE EXCEL 2016. 

Dirigido a: personal varios. 

N. Asistentes previstos por cada edición: mínimo 8 a máximo 10. 

N. ediciones: 6. 

N. de horas y horario por cada edición: 20 horas totales, horario mañana o tarde. 

Lugar de impartición: instalaciones del proveedor (en la ciudad de Sevilla). 

Modalidad: presencial. 

Fechas previstas: febrero-diciembre 2020. 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO 

Capacitar al personal que utiliza esta herramienta informática, en su uso y mayor 
rendimiento. 

3.- CONTENIDOS DEL CURSO 

- Nivel básico/medio 

- Nivel avanzado 

Los contenidos aportados serán objeto de valoración. 

 

LOTE 6: 

1.- DATOS DE CURSO 

Denominación: GESTIÓN DEL TIEMPO. 

Dirigido a: personal de estructura, mandos intermedios, auxiliares de servicios. 

Nº Asistentes previstos por cada edición: mínimo 20 a máximo 25. 

Nº ediciones: 3. 

Nº de horas y horario por cada edición: 14 horas totales, horario de mañana y tarde. 

Lugar de impartición: Instalaciones de LIPASAM. 

Modalidad: presencial. 

Fechas previstas: marzo-diciembre 2020. 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO 

Descubrir herramientas, recursos y habilidades para hacer frente a las situaciones 
estresantes con la gestión del tiempo. 
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3.- CONTENIDOS DEL CURSO 

EL TIEMPO, LAS PERSONAS Y LA SALUD: 

- Reconocer la naturaleza del tiempo como recurso valioso. 

- Conocer los ladrones (fugas) del tiempo en nuestro entorno de trabajo. 

- Estrés y su relación con el tiempo. 

- Establecer los criterios para clasificar las actividades y tareas en función de su 
importancia. 

PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS, ORGANIZACIÓN PERSONAL: 

- Ser capaces de estructurar nuestra planificación en torno a un objeto. 

- Autoconocimiento de nuestra gestión personal. 

- Saber priorizar nuestras tareas e incrementar nuestra productividad. 

- Optimizar y organizar nuestro entorno y por tanto nuestro tiempo. 

HERRAMIENTAS DE APOYO: 

- Modelos de gestión del tiempo 

- El hábito de los informes 

- Trabajar sobre buenas prácticas 

- Aplicaciones para tus dispositivos electrónicos (PC, Smartphone). 

 

LOTE 7: 

1.- DATOS DE CURSO 

Denominación: HERRAMIENTAS OFFICE OUTLOOK 2016. 

Dirigido a: personal vario (taller y oficina). 

Nº Asistentes previstos por cada edición mínimo 8 a máximo 10. 

Nº ediciones: 3. 

Nº de horas y horario por cada edición: 20 horas totales, horario mañana o tarde. 

Lugar de impartición: instalaciones del proveedor (en la ciudad de Sevilla). 

Modalidad: presencial. 

Fechas previstas: febrero-diciembre 2020. 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO 

Capacitar al personal que utiliza esta herramienta informática, en su uso y mayor 
rendimiento. 
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3.- CONTENIDOS DEL CURSO 

Unidad 1: MICROSOFT OUTLOOK  

El entorno. 

a. Abrir/salir de Outlook 2016 

b. El panel de carpetas 

c. Utilizar la barra de navegación 

d. La barra de tareas pendientes 

e. El panel de lectura 

f. El panel de personas 

g. Utilizar/administrar la cinta de opciones 

h. Modificar la vista de una carpeta 

i. Mostrar la lista de carpetas 

j. Utilizar la Ayuda intuitiva 

 

Unidad 2: MENSAJES  

2.1 Enviar un mensaje de correo electrónico  

a. Cambiar la disposición del contenido de una carpeta de correo 

b. Utilizar la vista Conversaciones 

c. Crear un mensaje 

d. Elegir los destinatarios en una libreta de direcciones 

e. Crear un mensaje con un diseño de fondo o un tema de Outlook 

f. Crear una plantilla de mensaje 

g. Enviar de nuevo un mensaje 

h. Recuperar/reemplazar un mensaje ya enviado 

i. Definir la importancia y el carácter de un mensaje 

j. Marcar un mensaje para seguimiento 

k. Enviar un mensaje proponiendo un voto 

l. Solicitar una confirmación de recepción/lectura para un mensaje 

m. Definir las opciones de envío de un mensaje 
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2.2 Recepción de un mensaje de correo electrónico  

a. Consultar un mensaje recibido 

b. Marcar los mensajes como leídos o no leídos 

c. Responder a un mensaje 

d. Reenviar un mensaje recibido 

e. Responder a un mensaje votando 

f. Recibir un mensaje con un archivo adjunto 

 

2.3 Contenido de un mensaje de correo electrónico  

a. Insertar una firma 

b. Insertar un archivo 

c. Insertar un calendario 

d. Insertar un elemento de Outlook 

e. Imprimir el contenido de los mensajes 

 

2.4 La configuración del correo electrónico  

a. Administrar la vista previa de los mensajes 

b. Elegir el formato predeterminado de los mensajes 

c. Leer los mensajes con Texto sin formato 

d. Crear una o varias firmas 

e. Notificar la llegada de mensajes nuevos 

f. Gestionar la vista Conversaciones 

g. Gestionar la barra de Sugerencias de correo electrónico 

h. Administrar el correo electrónico durante su ausencia 

i. Aplicar un formato condicional al texto de los mensajes 

j. Administrar el correo no deseado 

k. Administrar los mensajes mediante el Asistente para reglas 

l. Utilizar los pasos rápidos para automatizar tareas repetitivas 
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2.5 Fuentes RSS  

a. Agregar una fuente RSS 

b. Leer una fuente RSS 

c. Compartir una fuente RSS a través de un correo electrónico 

 

Unidad 3: CALENDARIO  

3.1 Generalidades sobre el Calendario  

a. Descubrir el Calendario 

b. Mostrar otra fecha 

c. Acceder a un elemento precedente o posterior 

d. Administrar la barra de previsiones meteorológicas 

e. Guardar un calendario como archivo 

 

3.2 Los distintos elementos del Calendario  

a. Crear una cita 

b. Crear un evento 

c. Repetir un elemento 

d. Administrar los elementos 

e. Reenviar un elemento 

f. Responder a un aviso 

g. Aplicar un formato condicional a las citas y reuniones 

 

3.3 Las reuniones  

a. Crear una reunión 

b. Agregar/eliminar asistentes/recursos a una reunión 

c. Responder a la invitación a una reunión 

d. Responder a una reunión proponiendo otro horario 

e. Eliminar una reunión 

 

3.4 Imprimir el Calendario  

a. Imprimir el Calendario 
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b. Imprimir los elementos del Calendario 

 

3.5 La configuración del Calendario  

a. Definir la semana y las horas de trabajo 

b. Mostrar los números de las semanas en el Explorador de fechas 

 

3.6 Compartir un calendario  

a. Compartir un Calendario 

b. Abrir un calendario compartido 

 

Unidad 4: OTRAS CARPETAS  

4.1 Outlook para hoy  

a. Acceder a Outlook para hoy 

b. Personalizar Outlook para hoy 

 

4.2 La carpeta Contactos  

a. Acceder a la carpeta Contactos 

b. Crear un contacto 

c. Modificar la tarjeta de presentación electrónica asociada a un contacto 

d. Agregar contactos a Favoritos 

e. Buscar rápidamente un contacto 

f. Vincular contactos 

g. Imprimir los contactos 

h. Enviar por correo electrónico la información relativa a un contacto 

i. Crear un grupo de contactos 

j. Descubrir las distintas libretas de direcciones 

k. Agregar un integrante a la libreta de direcciones de Outlook 

 

4.3 La carpeta Tareas  

a. Acceder a la carpeta Tareas 

b. Crear una tarea 
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c. Crear una tarea periódica 

d. Asignar una tarea a una o varias personas 

e. Responder a una solicitud de tarea 

 

4.4 La carpeta Notas  

a. Acceder a la carpeta Notas 

b. Personalizar la vista de los Iconos 

c. Crear una nota 

d. Consultar/modificar una nota 

e. Reenviar una nota a otros usuarios 

 

Unidad 5: ELEMENTOS  

5.1 La gestión de elementos  

a. Convertir un elemento en privado 

b. Seleccionar los elementos 

c. Utilizar la búsqueda instantánea 

d. Efectuar una búsqueda avanzada 

e. Mover elementos a otra carpeta 

f. Copiar elementos en otra carpeta 

g. Eliminar elementos 

h. Ordenar elementos 

i. Agrupar elementos 

j. Filtrar elementos de una carpeta 

k. Imprimir elementos 

l. Definir la configuración de impresión 

 

5.2 Las categorías de elementos  

a. Asignar una o varias categorías a un elemento 

b. Asignar una categoría de clic rápido 

c. Administrar las categorías principales de Outlook 

d. Mostrar los elementos por categorías 
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e. Filtrar elementos de una categoría 

f. Mostrar todos los elementos de una categoría 

 

5.3 Archivar elementos  

a. Archivar manualmente los mensajes 

b. Administrar el autoarchivado de mensajes 

c. Exportar elementos a un archivo de datos de Outlook  

d. Importar elementos 

e. Abrir un archivo de datos de Outlook  

f. Limpiar el buzón 

 

Unidad 6: CONFIGURACIÓN  

6.1 Las vistas  

a. Crear otra vista 

b. Administrar las vistas 

c. Administrar las columnas de una vista 

d. Personalizar la vista de tipo Tabla 

e. Modificar las fuentes de una vista de tipo Tabla 

f. Autorizar el cambio directo de datos 

 

6.2 Los accesos directos  

a. Agregar un grupo de accesos directos 

b. Administrar los grupos de accesos directos 

c. Crear un acceso directo en un grupo 

d. Administrar los accesos directos 

 

6.3 Las carpetas  

a. ¿Qué es una carpeta? 

b. Crear una carpeta 

c. Crear una carpeta de búsqueda 

d. Administrar las carpetas 
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e. Agregar/eliminar una carpeta de la lista de Favoritos 

f. Crear otro elemento en una carpeta pública 

g. Copiar un archivo en una carpeta pública 

h. Compartir una carpeta de Outlook predeterminada 

i. Compartir una carpeta personal 

j. Abrir una carpeta de Outlook predeterminada de otro usuario 

k. Abrir una carpeta personal de otro usuario 

 

6.4 Las cuentas de correo electrónico  

a. Agregar una cuenta de correo electrónico 

b. Enviar un mensaje eligiendo cuenta 

 

LOTE 8: 

1.- DATOS DE CURSO 

Denominación: CARRETILLA ELEVADORA Y CARRETILLA APILABLE 
ELÉCTRICA. 

Dirigido a: personal de almacén, taller y mobiliario urbano. 

Nº Asistentes previstos por cada edición: mínimo 10 a máximo 15. 

Nº ediciones: 1. 

Nº de horas y horario por cada edición:  14, turno de mañana o tarde. 

Lugar de impartición: Instalaciones del proveedor (ciudad de Sevilla). 

Modalidad: Presencial. 

Fechas previstas: junio-octubre 2020. 

 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO 

Adquirir el conocimiento y habilidades que permitan realizar correctamente trabajos de 
manipulación y traslado de cargas mediante carretillas de manutención y las 
operaciones de mantenimiento básico propias de su categoría todo en condiciones de 
seguridad. 

Objetivos específicos: promover comportamientos seguros, informando y 
sensibilizando sobre el riesgo del uso de las carretillas, cumplir con las exigencias en 
el marco legal de la ley de PRL, manejo seguro de carretillas elevadoras, e informar y 
formar en la normativa vigente respecto a la conducción segura. 
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3.- CONTENIDOS DEL CURSO 

- Marco legal 

- Carretilla elevadora 

- El conductor 

- La estabilidad de la carretilla y de la carga 

- Riesgos de la carretilla y su prevención 

- Lugares de la carretilla y su prevención 

- Los accidente 

- Dispositivos de seguridad más importantes 

- Reglas de utilización y circulación 

- Mantenimiento preventivo de la carretilla 

- Señales y símbolos 

- Prácticas  

 

LOTE 9: 

1.- DATOS DE CURSO 

Denominación: RESILIENCIA EN LA ADVERSIDAD 

Dirigido a: auxiliares de servicios, servicio de inspección y atención y participación 
ciudadana. 

Nº Asistentes previstos por cada edición: mínimo 10 a máximo 15. 

Nº ediciones: 3. 

Nº de horas y horario por cada edición: 14 horas, en horario de mañana o tarde. 

Lugar de impartición: instalaciones de LIPASAM. 

Modalidad: Presencial. 

Fechas previstas: enero-diciembre 2020. 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO 

Conocer que es la resiliencia y cuáles son las ventajas de una empresa resiliente, 
determinar que puede hacer la empresa para desarrollar la capacidad de resiliencia de 
sus profesionales, detectar señales de conflictos, evitar llegar a situaciones 
conflictivas, manejar adecuadamente el conflicto, minimizando costes personales y 
organizacionales. 
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3.- CONTENIDOS DEL CURSO 

- Concepto de resiliencia y su efecto en la empresa: individual, de equipo y directiva. 

- Perfil y características de una persona resiliente. 

- Factores que desarrollan y favorecen la resiliencia: autoconocimiento, objetivos 
claros y planes de acción específicos. 

- El poder de la actitud. 

- Que es un conflicto. 

- Las actitudes frente a los conflictos: descargar tensión, actitudes positivas y 
constructivas. 

- Etapas en la resolución de conflictos. 

- Estrategias de solución de conflictos: control de actitudes negativas, argumentación y 
persuasión, resolución constructiva. 

- Como afrontar críticas. 

- Gestión de los malentendidos. 

 

LOTE 10: 

1.- DATOS DE CURSO 

Denominación: FORMACIÓN PREVENTIVA ESPECIFICA DEL PUESTO DE 
TRABAJO. 

Dirigido a: toda la plantilla (taller, recogida, almacén, planta de transferencias de R.S, 
planta de neumáticas, viaria, especiales, oficina, mandos intermedios, ...). 

Nº Asistentes previstos por cada edición: mínimo 10 a máximo 25. 

Nº ediciones: 60. 

Nº de horas y horario por cada edición: turno de mañana, o tarde o noche. 

Lugar de impartición: instalaciones de LIPASAM. 

Modalidad: Presencial. 

Fechas previstas: enero 2020 a diciembre 2021. 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO 

Garantizar la formación teórico-práctica suficiente y adecuada, que les permita 
conocer los principales riesgos con los que se pueden encontrar en su entorno laboral, 
así como las medidas a adoptar para prevenirlos o minimizarlos, con la finalidad de 
poder desarrollar su trabajo en las máximas condiciones de seguridad. 
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3.- CONTENIDOS DEL CURSO 

Los contenidos se ajustarán a los extraídos de la evaluación de riesgos y planificación 
preventiva de cada puesto de trabajo, de acuerdo a los formatos elaborados por el 
Servicio de Prevención propio. En el contenido formativo debe incluir Primeros 
auxilios. 

 

LOTE 11: 

1.- DATOS DE CURSO 

Denominación: COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES: 
SUPUESTOS PRÁCTICOS. APLICACIÓN INFORMATICA COORDINAWARE. 

Dirigido a: Personal técnico. 

Nº Asistentes previstos por cada edición: mínimo 5 a máximo 15. 

Nº ediciones: 2. 

Nº de horas y horario por cada edición: turno mañana. 

Lugar de impartición: Instalaciones de LIPASAM. 

Modalidad: Presencial. 

Fechas previstas: marzo a junio 2020. 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO 

Identificar los distintos aspectos de los mecanismos prácticos en la Instrucción de 
Trabajo interna. Coordinación de actividades empresariales que permita  

3.- CONTENIDOS DEL CURSO 

Supuestos prácticos de Coordinación de actividades empresariales en el entorno de la 
aplicación Coordinaware. 

 

LOTE 12: 

1.- DATOS DE CURSO  

Denominación: PRL EN LA MANIPULACIÓN Y TRATAMIENTOS DE PRODUCTOS 
QUIMICOS. 

Dirigido a: Categorías asociadas al puesto personal de oficios varios según evaluación 
de riesgos. Personal operario con funciones que requieren de la manipulación y 
tratamientos de productos químicos. Personas encargadas del almacenamiento y 
distribución de productos químicos en los parques auxiliares de limpieza. 

Nº Asistentes previstos por cada edición: mínimo 10 a máximo 15 
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N. ediciones: 2. 

N. de horas y horario por cada edición: 3. 

Lugar de impartición: Instalaciones de LIPASAM. 

Modalidad: presencial. 

Fechas previstas: febrero-noviembre 2020. 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO 

Proporcionar formación teórico-práctica, suficiente y adecuada sobre la aplicación, 
manipulación y almacenamiento de productos químicos, con las condiciones de 
seguridad necesarias para dichas operaciones.  

3.- CONTENIDOS DEL CURSO 

- Información sobre agentes químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo: 
denominación, los riesgos para la seguridad y la salud, los valores límite de exposición 
profesional, eliminación y almacenamiento y otros requisitos legales que les sean de 
aplicación. 

- Precauciones y medidas preventivas que deban adoptarse. 

- Ficha de datos de seguridad 

- La importancia del etiquetado 

- Frases S y R. Pictogramas 

- Equipos de Protección (individual o colectiva) 

- Actuaciones en caso de emergencias o derrame accidental 

- Primeros auxilios 

Nota: los contenidos se ajustarán a los extraídos de la evaluación de riesgos y 
planificación preventiva del puesto, de acuerdo a los formatos elaborados por el SPP. 

 

LOTE 13: 

1.- DATOS DE CURSO 

Denominación: RESPONSABILIDAD LEGAL EN PREVENCIÓN y PROTOCOLO DE 
OBSERVACIÓN 

Dirigido a: Personal habilitado a capataz, maestros de taller y jefes de equipo. 

Nº Asistentes previstos por cada edición: mínimo 10 a máximo 15. 

Nº ediciones: 3. 

Nº de horas y horario por cada edición: 6 horas, horario de mañana y tarde. 

Lugar de impartición: Instalaciones de LIPASAM. 

Modalidad: presencial. 
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Fechas previstas: abril a diciembre 2020. 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO 

Conocer las distintas responsabilidades legales en materia de PRL, mejorar la 
implicación de la organización en el cumplimiento de las políticas preventivas de la 
organización, optimizar la gestión de la seguridad y salud en la compañía y promover 
la reducción de la siniestralidad laboral. 

3.- CONTENIDOS DEL CURSO 

- Funciones y responsabilidades en prevención de riesgos laborales 

- Eficacia de la organización empresarial e integración en prevención 

- Responsabilidades legales en prevención: administrativa, civil, penal, recargo de 
prestaciones 

 

LOTE 14: 

1.- DATOS DE CURSO 

Denominación: INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO. 

Dirigido a: Personal habilitado a capataz, maestros de taller y jefes de equipo. 

N. Asistentes previstos por cada edición: mínimo 10 a máximo 15. 

N. ediciones: 3. 

N. de horas y horario por cada edición: 7 horas, horario de mañana y tarde. 

Lugar de impartición: Instalaciones de LIPASAM. 

Modalidad: presencial. 

Fechas previstas: abril a diciembre 2020. 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO 

Mejorar las competencias preventivas de las personas asistentes, reducir la 
siniestralidad laboral, crear conciencia sobre las consecuencias del accidente e 
incidente de trabajo y desarrollar actitudes preventivas positivas. 

3.- CONTENIDOS DEL CURSO 

- Investigación de accidentes e incidentes, consecuencias, objetivos y situaciones a 
analizar 

- Metodologías de investigación del accidente 

- Importancia de la comunicación en la investigación del accidente e incidente 

- La conversación como herramienta de comunicación 

- Feedback y feedforward, técnicas para la mejora 

Firmado Por Manuel Hidalgo Avila 25/09/2019 Página 22/58

Manuel Alejandro Pulido Martinez 25/09/2019

Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 11/2007, de 22 de Junio y Decreto 74/2014, de 27 Noviembre).Verifique su integridad en:
https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/LuXzFVCxbO6IbocY0aBhjA==

Firmado Por Virginia Pividal Garcia 02/10/2019 Página 22/58

Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 11/2007, de 22 de Junio y Decreto 74/2014, de 27 Noviembre).Verifique su integridad en:
https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/8zmm4A2+4R7QqFSOZDkOTw==

https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/8zmm4A2+4R7QqFSOZDkOTw==


PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 
PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN 
PROGRAMADA EN EL PLAN FORMATIVO PARA LIPASAM EN 
LOS AÑOS 2020-2021. (C.E. 26/2019) 

 

Página 23 de 58 

- Informe de investigación de accidentes e incidentes 

- Implicaciones del informe 

- Análisis y comentarios sobre casos reales de referencia  

 

LOTE 15: 

1.- DATOS DE CURSO 

Denominación: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y RESILENCIA EN LA EMPRESA. 

Dirigido a: jefes de servicios, encargados y capataces. 

Nº Asistentes previstos por cada edición: mínimo 10 a máximo 15. 

Nº ediciones:  6. 

Nº de horas y horario por cada edición: 18 horas, en turno de mañana y/o tarde. 

Lugar de impartición: Instalaciones del proveedor en el término municipal de Sevilla. 

Modalidad: Presencial. 

Fechas previstas: mayo-noviembre 2020. 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO 

Detectar señales de conflicto, evitar llegar a situaciones conflictivas, manejar 
adecuadamente el conflicto, minimizando costes personales y organizacionales, así 
como fomentar la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a 
la adversidad para seguir proyectando el futuro 

3.- CONTENIDOS DEL CURSO 

- Que es un conflicto 

- Actitudes frente a los conflictos: descargar tensión, actitudes positivas y constructivas 

- Etapas en la resolución de conflictos 

- Estrategias de solución de conflictos: control de actitudes negativas, argumentación y 
persuasión, resolución constructiva 

- Como afrontar criticas 

- Gestión de los malentendidos 

- Concepto de resiliencia y su efecto en la empresa: individual, de equipo y directiva 

- Perfil y características de una persona resiliente 

- Factores que desarrollan y favorecen la resilencia: autoconocimiento, objetivos claros 
y planes de acción específicos, el poder de la actitud, gestionar eficazmente nuestro 
tiempo, prever y gestionar el estrés, disponer de un nivel de mentalidad abierta, de 
flexibilidad, crear e innovar, cambiar apropiadamente los hábitos inadecuados, nivel de 
inteligencia emocional 
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- Característica de una empresa resiliente 

- Ventajas de una empresa resiliente 

- Plan de acción 

 

LOTE 16:  

1.- DATOS DE CURSO 

Denominación:  INGLES MEDIO Y ALTO (PARA ADULTOS Y TÉCNICO PARA 
TEMAS VEHICULOS-MECANICA). 

Dirigido a: Personal técnico de operaciones. 

Nº Asistentes previstos por cada edición mínimo 10 a máximo 15. 

Nº ediciones: 2. 

Nº de horas y horario por cada edición: 100 horas (cada módulo: medio y alto). 

Lugar de impartición: Instalaciones de LIPASAM. 

Modalidad: Presencial. 

Fechas previstas: Enero-diciembre 2021. 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO 

Facilitar la lectura, escritura y comprensión de textos técnicos sobre mecánica de 
vehículos para el conocimiento y comprensión de las posibles tareas, averías y 
cuestiones a resolver en el día a día de la flota de la empresa. 

3.- CONTENIDOS DEL CURSO 

Se desarrollará por la empresa ofertante y se valorará el mismo. 

 

LOTE 17: 

1.- DATOS DE CURSO 

Denominación:  HABILIDADES MAESTRAS PARA ALCANZAR LOS MEJORES 
RESULTADOS. 

Dirigido a: Jefes de Servicios, Encargados, Capataces, Maestros de taller, ... 

Nº Asistentes previstos por cada edición: mínimo 10 a máximo 15. 

Nº ediciones: 10. 

Nº de horas y horario por cada edición: 6 horas. 

Lugar de impartición: Instalaciones del proveedor en la ciudad de Sevilla. 

Modalidad: Presencial. 
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Fechas previstas: febrero 2020 - mayo 2021. 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO 

Dirigir proyectos, equipos, organizaciones que necesitan desarrollar nuevas 
competencias demandadas por el mercado laboral que se encuentran en el entorno de 
las habilidades directivas. 

3.- CONTENIDOS DEL CURSO 

- Liderar desde la dimensión de los valores 

- Gestión de equipos 

- Comunicación, identidad y marca 

- Innovación y creatividad 

- Desarrollo de relaciones 

- Mejora continua y plan de acción 

 

LOTE 18: 

1.- DATOS DE CURSO 

Denominación: TODOS FORMAMOS LIPASAM. 

Dirigido a: Plantilla en general. 

N. Asistentes previstos por cada edición: mínimo 15 a máximo 20. 

N. ediciones: 120. 

N. de horas y horario por cada edición:  14 horas, Mañana, Tarde y Noche. 

Lugar de impartición: Instalaciones de LIPASAM. 

Modalidad: Presencial. 

Fechas previstas:  febrero 2020 a diciembre 2021. 

2.- OBJETIVOS DEL CURSO 

Conseguir el compromiso de los trabajadores, mejorar el clima laboral y la motivación, 
incrementar la productividad y los resultados de los mismos.  

3.- CONTENIDOS DEL CURSO 

- Elementos esenciales del compromiso. 

- Impulsores organizativos. 

- Habilidades necesarias. 

- Técnicas de gestión para su aplicación en el día a día. 

- La motivación como elemento clave. 
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- Tipos de motivaciones: Logro, afiliación y poder. 

- Factores y elementos que ayudan a motivar. Técnicas para su identificación. 

- Elementos que definen a una persona desmotivada. 

- Técnicas de recuperación. 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS LOTES: 
 
Metodología: Debe de ser un curso desarrollado de manera práctica y con medios 
que faciliten el acercamiento de los elementos y técnicas a los asistentes. Para el 
desarrollo del curso deberán tenerse en cuenta las características sobre los 
destinatarios que serán indicadas en reunión previa a la organización del curso. El 
adjudicatario presentará en su oferta, todas las mejoras que pueda aportar a esta 
oferta. 
Formadores: Deben enviarse los Curriculum Vitae de los formadores propuestos, 
detallando su experiencia en esta materia. Los formadores deben poseer una amplia 
experiencia en impartición de este tipo de cursos. No se podrá efectuar cambios en los 
formadores asignados sin el visto bueno de LIPASAM. 
Documentación y materiales:  serán por cuenta del adjudicatario. La empresa 
adjudicataria enviará un manual del curso y del material utilizado en el desarrollo de la 
acción formativa al dpto. de RRHH, área de formación, desarrollo y acción social de 
LIPASAM. 
Material didáctico, artículos, bibliografía y otros: Los licitadores deberán 
especificar en sus ofertas el material y recursos didácticos empleados en la formación 
presencial y cuál será el que aporten. Los medios utilizados por los formadores deben 
de ser aportados por ellos (retroproyector, ordenador, etc…) 
Certificados: La emisión de certificados editados se enviarán por la empresa 
adjudicataria y se emitirán según el modelo que marcará el dpto. de RR. HH, área de 
formación, desarrollo y acción social de LIPASAM junto con una fotocopia de los 
mismos. 
Otros:  A la finalización del curso la empresa adjudicataria certificará la realización del 
curso, con indicación de denominación, fecha realización, asistencia alumnos y la 
valoración del mismo. El formador deberá elaborar un cuestionario de conocimientos 
sobre la materia que pasará a los alumnos después de curso y que entregará al 
LIPASAM una semana posterior a la finalización del curso, señalando por asistente la 
diferencia de conocimientos del curso y las conclusiones del formador. 
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6.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL CONTRATISTA  
 
A) APTITUD Y CAPACIDAD 
 
Estarán facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las 
prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de la Ley 9/2017, y acrediten su 
solvencia económica, financiera, técnica y profesional. 
 
Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos 
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.  
 
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones temporales, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, 
respectivamente.   

 
Aquellos licitadores que concurran agrupados en uniones temporales, quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o 
apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin 
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros 
y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los nombres 
y circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada una, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser 
adjudicatarias del contrato.  

 
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato, por sí o mediante unión temporal de empresas, siempre que dicha 
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.  
 
 
B)  SOLVENCIA 

 
Para celebrar contratos, los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las 
condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica que se especifican 
en el presente pliego de condiciones, en el que, asimismo, se indica la documentación 
requerida para acreditar las mismas.  
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7.- PERFIL DE CONTRATANTE, ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y 
CONSULTAS 
 
Entidad contratante: LIPASAM. 
  
Dirección postal: C/ Virgen de la Oliva s/n 
                              41011- Sevilla 
  
Perfil de contratante: El acceso al perfil de contratante se efectuará a través del Perfil 
del contratante del Estado (https://contrataciondelestado.es/).   

 
En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la adjudicación y la 
formalización del contrato, así como cualquier otro dato e información referente a la 
actividad contractual de LIPASAM.  

 
Consultas. Las personas que tengan interés en el contrato podrán formular preguntas 
por escrito a LIPASAM a través de la plataforma de contratación del sector público. 
 
Órgano de Contratación: Comisión Ejecutiva. 
 

Jurisdicción y Recursos: Contra las resoluciones o acuerdos del órgano de 
contratación competente podrá interponerse potestativamente RECURSO ESPECIAL 
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, previo a la interposición del contencioso-
administrativo, contra los actos relacionados en el apartado 2 del artículo 44 de la 
LCSP cuando se refieran a los tipos de contratos señalados en el apartado 1 del 
mismo precepto legal. A estos efectos, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla en sesión 
celebrada el 25 de mayo de 2012 creó, en el ámbito del mismo y de sus organismos 
autónomos o entidades dependientes que tengan el carácter de poderes 
adjudicadores, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Sevilla 
(TARCAS). 
 

DIRECCIÓN del TARCAS: 
 

REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
Plaza de San Sebastián, nº 1 
Edificio Estación de Autobuses del Prado de San Sebastián  
41004 Sevilla 

 
 
8.- PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y 
ADJUDICACIÓN 
 
La tramitación de este expediente es ordinaria mediante presentación y 
sustanciación electrónica.  
 
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto no sujeto a regulación 
armonizada.   
 
Se establece la posibilidad de incluir variantes o mejoras en los apartados que 
expresamente se indique en este pliego de condiciones.  
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9.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS  
 
9.1. Presentación de las proposiciones. – 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente, o figurar en más 
de una unión temporal. La vulneración de estas normas dará lugar a la no admisión de 
todas las propuestas por ella suscritas.   

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada del contenido 
de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva 
alguna.  

De igual modo el ofertante, presentará, en su caso, una declaración a incluir en cada 
sobre, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados 
son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica 
en el artículo 133 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público. Los documentos y 
datos presentados pueden ser considerados de carácter confidencial cuando no 
afecten a la transparencia del presente procedimiento licitatorio y su difusión a terceras 
personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal 
competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las 
prohibiciones establecidas en la ley de protección de datos de carácter personal. De 
no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee 
dicho carácter. El modelo de declaración se incluye en el anexo correspondiente.  

Sin perjuicio de que se oferten variantes o mejoras, los licitadores deberán presentar 
una oferta básica, que comprenda todo el objeto del contrato a que se hace referencia 
en el presente Pliego. 
 
9.2. Lugar, plazo y forma de presentación. - 
 
El plazo de presentación de ofertas es de 20 días naturales a contar desde el día 
siguiente a su publicación en la plataforma de contratación del sector público. 
No será admitida ninguna proposición, si fuere presentada con posterioridad a la fecha 
y hora fijadas como terminación del plazo señalado. 
 
Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de 
forma ELECTRÓNICA a través de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público (https://contratacióndelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la guía de 
los Servicios de Licitación Electrónica para empresas que podrán encontrar en el 
siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda. A estos 
efectos, es requisito inexcusable ser usuario registrado de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 
 
No serán admitidas aquellas proposiciones que no se hayan presentado a través 
de dicha Plataforma antes de finalizar el último día del plazo indicado en el 
anuncio de licitación. Si el último día del plazo fuera inhábil, el fin de oferta será 
el primer día hábil siguiente. 
 
Los licitadores serán los únicos responsables de presentar los documentos en 
el formato y en la forma exigida por la citada plataforma del sector público. 
 
En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que 
no sean presentadas a través de los medios electrónicos descritos. Una vez 
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realizada la presentación, la Herramienta proporcionará al licitador un justificante de 
envío susceptible de almacenamiento e impresión, con sello de tiempo de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público.  

 
En el caso de que se aporten documentos en otras lenguas, deberá acompañarse 
traducción literal al castellano.  La traducción podrá ser privada siempre que el que la 
realice la firme en todas sus hojas, expresando al final sus circunstancias personales, 
domicilio y documento de identidad, responsabilizándose de su fidelidad.  La falta de 
fidelidad facultará al órgano de contratación para la exclusión de la oferta.  En 
cualquier caso, a los efectos de las obligaciones y el contrato, se tendrá en cuenta la 
versión en castellano.   
 
Los documentos no pueden presentar correcciones, tachaduras o enmiendas que no 
figuren claramente salvadas por la misma persona o entidad que lo expida.  
 
El licitador será el único responsable de todo el contenido de los sobres.  La 
presentación de la proposición implica la aceptación incondicionada por el empresario 
del contenido del presente pliego de condiciones.  

 
Queda entendido que lo ofertado tendrá carácter obligatorio para los ofertantes y 
consiguientemente, para el que resulte adjudicatario. 
 
Toda la documentación debe ser clara, de forma que permita la evaluación de los 
servicios ofertados y su alcance, así como el cumplimiento de la calidad de los 
servicios recogidos en el pliego.   
 
En caso de UTE, todos y cada uno de los componentes deberán presentar dicha 
documentación, si bien podrán complementarse unos con otros. 
 
 
Sobre nº 1: Documentación general (administrativa) 
 
REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN PROGRAMADA EN EL PLAN 
FORMATIVO PARA LIPASAM EN EL AÑO 2020 (C.E. 26/2019) 
 
SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL (ADMINISTRATIVA)   

 
A) Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). 

 
Tratándose de un procedimiento abierto y de conformidad con los artículos 140 y 141 de 
la LCSP, las proposiciones deberán ir acompañadas de una declaración responsable 
que se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación (DEUC), 
establecido por el Reglamento (UE) nº 2016/7 (DOUE de 6/01/2016), que deberá 
estar firmada y con la correspondiente identificación. 
 
El órgano de contratación pondrá a disposición de los licitadores el documento DEUC, 
adaptado específicamente a esta contratación, en un archivo con extensión .xml que 
aparecerá publicado en el anuncio relativo a los pliegos que rigen la licitación en el perfil 
de contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público (http:// 
www.contrataciondelestado.es)  
 

Firmado Por Manuel Hidalgo Avila 25/09/2019 Página 30/58

Manuel Alejandro Pulido Martinez 25/09/2019

Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 11/2007, de 22 de Junio y Decreto 74/2014, de 27 Noviembre).Verifique su integridad en:
https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/LuXzFVCxbO6IbocY0aBhjA==

Firmado Por Virginia Pividal Garcia 02/10/2019 Página 30/58

Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 11/2007, de 22 de Junio y Decreto 74/2014, de 27 Noviembre).Verifique su integridad en:
https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/8zmm4A2+4R7QqFSOZDkOTw==

https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/8zmm4A2+4R7QqFSOZDkOTw==


PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 
PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN 
PROGRAMADA EN EL PLAN FORMATIVO PARA LIPASAM EN 
LOS AÑOS 2020-2021. (C.E. 26/2019) 

 

Página 31 de 58 

El citado archivo podrá ser utilizado por el licitador a través del servicio DEUC 
electrónico gratuito que ofrece la Comisión Europea. Para ello, el licitador deberá 
descargarse el archivo .xml del anuncio de los pliegos de la licitación, y posteriormente 
importarlo en dicho servicio, accesible en la siguiente dirección:  
 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 

Una vez cumplimentado el formulario en esa página, el licitador podrá descargarlo 
nuevamente en formato .xml y también imprimirlo para, una vez firmado 
electrónicamente, incluirlo en el sobre nº 1 “documentación administrativa. 
 
La firma del DEUC por las entidades licitadoras respondiendo negativamente a todas las 
preguntas de la PARTE III, MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (Prohibiciones para contratar), 
implicará que se manifiesta que se cumple con todas las obligaciones impuestas por el 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, y, en su caso, por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se 
regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a 
favor de trabajadores con discapacidad, así como las impuestas por la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que le sean de 
aplicación.  

 
B) Uniones temporales de empresas. 

 
En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresas, 
deberá acompañar a aquella el compromiso de constitución de la unión, en el que se 
hará constar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la participación de 
cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal mediante su formalización en escritura pública en caso de resultar 
adjudicatarias del contrato.  
 
La duración de las uniones temporales de empresas será coincidente, al menos, con la 
del contrato hasta su extinción. 
 
Los licitadores que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
significativa. Se adjunta plantilla a cumplimentar, en su caso, como anexo IV. 
 

C) Legislación, jurisdicción y fuero 
 

Los licitadores, sea cual fuera su nacionalidad y domicilio, aportarán declaración de 
someterse a la legislación común española y a la jurisdicción española ordinaria y 
competencia territorial de la ciudad de Sevilla para todas las controversias,  pleitos,  
cuestiones judiciales o incidencias que,  de modo directo o indirecto,  puedan surgir en 
relación con la preparación y adjudicación de esta contratación,  con renuncia expresa 
al fuero jurisdiccional y competencia territorial que les corresponda. A tal efecto se 
debe cumplimentar el anexo VII del presente pliego de condiciones. 
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D) Declaración de confidencialidad 
 
Los licitadores podrán presentar una declaración conforme al modelo del anexo VI, 
designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su 
parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales sin vulnerar la transparencia 
del presente procedimiento.  
 

E) Subcontratación 
 
Conforme a las condiciones previstas al respecto en el presente pliego de condiciones, 
los licitadores deberán indicar, en su caso, la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia técnica de las personas subcontratistas a las 
que se vaya a encomendar su realización. 
  

F) Domicilio a efecto de notificaciones 
 
Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones. 
Esta circunstancia deberá ser complementada indicando necesariamente una 
dirección de correo electrónico, así como en su caso un número de teléfono y fax. A tal 
efecto se cumplimentará el modelo contenido en el anexo III de este pliego.  
 

G) Declaración ambiental 
 

Independientemente del tipo u objeto contractual, LIPASAM demanda en todas sus 
licitaciones declaración responsable general del cumplimiento de la normativa ambiental 
de aplicación, según anexo V. 
 
Con carácter previo a la adjudicación se exigirá al propuesto como adjudicatario 
la presentación de los documentos justificativos de la declaración (DEUC), salvo 
aquéllos documentos justificativos que prueben informaciones que puedan ser 
acreditadas mediante una certificación expedida por el Registro de Licitadores que 
corresponda [ROLECE o Registro de Licitadores de Andalucía], en su caso.  
 
También se exigirá con carácter previo a la adjudicación la documentación justificativa 
de disponer efectivamente de los medios a que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato, en su caso. 
  
 
 
Sobre nº 2: documentación relativa a la proposición técnica y criterios valorables 
mediante juicios de valor.  
 
REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN PROGRAMADA EN EL PLAN 
FORMATIVO PARA LIPASAM EN EL AÑO 2020 (C.E. 26/2019) 

 
SOBRE Nº2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  
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Cada oferta de cada lote deberá venir especificada, en todo caso, con los siguientes 
apartados: 

1. Justificación/Introducción 
2. Objetivos generales 
3. Objetivos específicos 
4. Programación didáctica: unidades temáticas, contenidos, objetivos, recursos 

didácticos y actividades, tiempo: el licitador presentará un documento en el que 
se desarrolle un planteamiento de impartición de una sesión formativa 
presencial, que se corresponda con contenidos del módulo formativo de mayor 
relevancia de la acción a impartir. La programación didáctica debe recoger: 

o Objetivo de la sesión 
o Contenidos a impartir 
o Metodología de exposición 
o Actividades a realizar durante la jornada 
o Temporalización de la sesión 
o Recursos a emplear 

5. Metodología didáctica: material didáctico a emplear por los alumnos 
destinatarios de la formación o lo largo de la acción para su valoración. Se 
presentará un ejemplar completo de todos los materiales didácticos que se 
entregará a los alumnos al menos 7 días antes del comienzo de la acción 
formativa la empresa adjudicataria para su validación imprescindible. 

6. Evaluación del aprendizaje: especificar la metodología de evaluación de todos 
los aprendizajes a adquirir: contenidos, actitudes y destrezas que se van a 
evaluar. 

7. Propuestas de mejoras: LIPASAM permitirá para esta licitación la presentación 
de propuestas de mejora que reviertan en optimizar calidad del servicio y en un 
beneficio directo para el alumnado. Se deberá exponer si responde a las 
mejoras planteadas con el planteamiento de su contenido y alcance. Estas 
propuestas no tendrán coste económico para LIPASAM. 

 
Se reitera que para la validez de toda oferta el sobre segundo no debe contener 
dato o documento que deba aportarse en el sobre tercero, suponiendo su inclusión 
la exclusión automática del procedimiento. 
 
 
Sobre nº 3: documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de 
manera automática o mediante la mera aplicación de fórmulas. 
 
REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN PROGRAMADA EN EL PLAN 
FORMATIVO PARA LIPASAM EN EL AÑO 2020 (C.E. 26/2019) 

 
SOBRE Nº3: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE MANERA 
AUTOMÁTICA O MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. 
 
 
Deberá aportarse, en todo caso, el ANEXO II, cumplimentado, firmado y sellado. En 
este caso sólo deberán completarse los datos de aquellos lotes para los que se 
presente oferta. 
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10.- SELECCIÓN DE LA PERSONA CONTRATISTA Y CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN 
 
10.1.  Recepción y apertura de proposiciones 
 
Concluido el plazo de recepción de proposiciones indicado en el anuncio de licitación, 
por los servicios técnicos designados por el órgano de contratación se procederá a la 
apertura del sobre nº 1 de cada lote, de documentación administrativa y se calificará la 
documentación presentada por los licitadores, A tal efecto, se ordenará la apertura del 
sobre nº 1 en acto privado. Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, se comunicará a los interesados por medios electrónicos, 
informáticos, telemáticos, o cualquier otro que permita tener constancia de ello en el 
expediente de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres (3) días hábiles 
para que los licitadores los corrijan o subsanen, bajo apercibimiento de exclusión 
definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la 
documentación. Posteriormente se adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión 
definitiva de los licitadores.  
 
El requerimiento de subsanación de defectos o presentación de aclaraciones se hará a 
través de la Plataforma de Contratación del Estado. 
 
Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los distintos licitadores, se 
procederá en acto privado a la apertura del sobre nº 2 de cada lote.  La valoración de 
las proposiciones incluidas en el sobre nº 2 se realizará siguiendo el orden de prioridad 
de los criterios de adjudicación y su ponderación fijados en el presente pliego de 
condiciones. Efectuada la correspondiente valoración de las proposiciones incluidas en 
el sobre nº 2 su ponderación se publicará informe con la valoración de los criterios 
valorables mediante juicios de valor.  
 
Posteriormente, el secretario de la mesa designado por el órgano de contratación 
convocará la apertura de plicas electrónicas de los sobres de documentación 
evaluable mediante la mera aplicación de fórmulas.  
 
De todas las sesiones de apertura de sobres, tanto públicas como privadas, se 
levantará acta. 
 
El órgano de contratación podrá rechazar las proposiciones que no se ajusten a los 
modelos anexos a este pliego de condiciones, así como aquellas que presenten 
adolezcan defectos previstos legalmente que invaliden la proposición.  
 
10.2- Clasificación de las proposiciones 
 
El órgano de contratación clasificará por orden decreciente las proposiciones de cada 
lote, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego.  
 
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más 
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la 
adjudicación, se aplicarán las reglas de desempate establecidas en el presente pliego 
de condiciones.  
 
Si aun así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas 
tiene preferencia conforme al párrafo anterior, se considerará como la oferta 
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económicamente más ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación en el 
criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la ponderación de los mismos, 
prevaleciendo, en caso de empate en la ponderación, los criterios evaluables de forma 
automática sobre los que dependen de un juicio de valor. Y en el caso de que continuará 
la igualdad, se procederá a la realización de un sorteo.  
  
10.3.- Adjudicación del contrato 

 
El equipo de valoración elevará una propuesta por cada lote al órgano de contratación, 
a favor de la proposición que, en su conjunto se considere más ventajosa o, en su 
caso, propuesta de declaración del procedimiento de adjudicación como desierto. 
 
El órgano de contratación, vista la propuesta recibida determinará el licitador que haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa para cada Lote y requerirá a éste 
para que en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde la recepción del 
requerimiento aporte la documentación indicada en el apartado siguiente. 
 
10.4.- Documentación previa a la adjudicación 

 
Habiendo sido sustituida la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos para licitar a presentar en el SOBRE nº 1, por la declaración responsable 
ajustada al formulario de documento europeo único de contratación (DEUC), 
determinada la oferta más ventajosa, el órgano de contratación, requerirá a la entidad 
licitadora que la presentó para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar 
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento (cinco días si el 
procedimiento fuera declarado de tramitación urgente), presente la documentación 
siguiente: 
 
a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona 
licitadora 

La capacidad de obrar de las personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 
Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  
 

Los empresarios individuales presentarán copia compulsada, notarial o 
administrativamente, del documento nacional de identidad, o en su caso, el documento 
que haga sus veces.  
 

Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia 
compulsada del certificado que acredite las condiciones de aptitud profesional.  
 
En cuanto a las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, 
tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado 
en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de 
que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija 
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.  
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b) Documentos acreditativos de la representación 

 
Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán 
poder de representación bastanteado.  
 
Si la licitadora fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su 
caso, en el Registro Mercantil.  Si se trata de un poder especial para un acto concreto 
no será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.  
 
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá 
acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento 
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 
 
c) Documentos que acrediten la solvencia 
 
Acreditación de la solvencia económica y financiera:  
 
Requisitos mínimos de solvencia: Acreditación de una cifra de negocio en el último 
ejercicio cerrado, de un mínimo de 1.5 veces el presupuesto base de licitación del lote 
para el que presente oferta. 
 
Acreditación de la solvencia técnica o profesional:  
 
Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y destinatario público o privado, de los mismos. Los servicios o 
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por 
éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 
 
Requisitos mínimos de solvencia: Las empresas deberán acreditar la celebración de 
un mínimo tres contratos de prestación similar al objeto del lote al que presente oferta 
a lo largo de los últimos tres años.  
 
d) Personas trabajadoras con discapacidad 
 
Los licitadores que cuenten con 50 o más trabajadores en su plantilla estarán obligadas 
a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad, o 
a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, 
por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de 
reserva en favor de personas trabajadoras con discapacidad.  A tal efecto, deberán 
aportar, en todo caso, un certificado de la empresa, en que conste tanto el número 
global de personas trabajadoras de plantilla como el número particular de personas 
trabajadoras con discapacidad en la misma.  En el caso de haberse optado por el 
cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, deberán aportar una 
copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas 
aplicadas. Asimismo, podrán hacer constar en el citado certificado el porcentaje de 
personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo 
establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de 
las ofertas.  
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Aquellos que cuenten con menos de 50 trabajadores en su plantilla, deberán aportar, en 
todo caso, un certificado acreditativo del número de personas trabajadoras de plantilla.  
Asimismo, podrán hacer constar, en su caso, en el citado certificado el número global de 
personas trabajadoras de plantilla, el número particular de personas trabajadoras con 
discapacidad y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen 
en la misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula 
relativa a la clasificación de las ofertas. 
 
e) Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres 
 
Aquellos ofertantes que cuenten con más de doscientos cincuenta trabajadores deberán 
acreditar la elaboración y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en el artículo 
45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.  

 
En dicho Plan se fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y 
prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas 
eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.  

 
A tal efecto, deberán aportar dicho Plan, así como los acuerdos adoptados en relación al 
mismo.  

 
f) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo 
 
A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en 
relación con el párrafo segundo del artículo 139 de la Ley 9/2017, los licitadores 
deberán presentar declaración bien de que no pertenece a ningún grupo de empresas 
o bien de que se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del 
Código de Comercio y pertenece a un grupo de empresas, con indicación de la 
relación de las empresas de dicho grupo que se presentan a la licitación. 
 
g) Obligaciones tributarias.  

 
Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración 
responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en 
la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos.   

 
Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria del Ayuntamiento de 
Sevilla, justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en período 
ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra quienes no proceda la utilización de la 
vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario.  

 
h) Obligaciones con la Seguridad Social.   

 
Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o 
declaración responsable de no estar obligada a presentarlas.  
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i) Impuesto sobre Actividades Económicas.  
 

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato y al corriente en el pago del mismo, 
aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se 
acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 
del citado Impuesto.  
 
En caso de estar exenta de este impuesto presentará declaración justificativa al 
respecto.  

 
j) Garantía definitiva.  

 
Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía definitiva establecida en el 
presente pliego, a disposición del órgano de contratación (5% del importe de 
adjudicación de cada lote).  

 
k) Otra documentación.  

 
Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la 
efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir 
a la ejecución del contrato que le reclame el órgano de contratación.  

 
La falta de aportación de esta documentación en el plazo antes referido, se considerará 
retirada injustificada de la proposición por la persona licitadora, lo que supondrá su 
exclusión del procedimiento de adjudicación y se procederá a solicitar la misma 
documentación a la licitadora siguiente, por el orden decreciente de puntuación en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. Así se procederá sucesivamente hasta que se 
presente correctamente la documentación exigida.  
 
 
10.5.  De la valoración de ofertas común a todos los lotes (criterios de 
adjudicación). 
 
Cada oferta admitida a cada lote, se baremará sobre una puntuación ideal máxima de 
100 puntos, estableciéndose dos apartados para la ponderación de los criterios de 
valoración. La adjudicación se realizará a la empresa que obtenga la mayor 
puntuación global sobre los distintos criterios baremados. 
 
10.5.1.  Valoración de los criterios técnicos de adjudicación valorados mediante 
un juicio de valor: hasta un máximo de cuarenta (40,00) puntos 
 

V CONCEPTO 
PUNTUACION 

MÁXIMA 
V1 Diseño del programa formativo 20,00 
V2 Metodología didáctica 15,00 
V3 Valor añadido/Mejoras 5,00 
PM PUNTUACIÓN  MÁXIMA 40,00 

 

Las cuestiones de tipo cualitativo, serán valoradas en base a la experiencia y 
capacitación del equipo técnico de valoración, procurando objetivar en lo posible las 
evaluaciones.  
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Los 40,00 puntos correspondientes a este apartado se descomponen de la siguiente 
forma: 
 
V1- Diseño del programa formativo. Hasta un máximo de 20,00 puntos. 
 
Se asignará hasta veinte puntos (20 puntos) a aquella propuesta que cumpliendo las 
especificaciones técnicas reflejadas en las presentes prescripciones presente mejor 
calidad en el diseño de su programa formativo, desde el punto de vista técnico. 
 
V2- Metodología didáctica. Hasta un máximo de 15,00 puntos. 
 
Se asignará hasta quince puntos (15 puntos) a aquella propuesta que cumpliendo las 
especificaciones técnicas reflejadas en las presentes prescripciones presente mejor 
metodología didáctica, desde el punto de vista técnico. 
 
V3- Cualquier valor añadido que se aporte en la oferta. Hasta un máximo de 5,00 
puntos. 
 
Se asignará hasta cinco puntos (5 puntos) a aquella propuesta que cumpliendo las 
especificaciones técnicas reflejadas en las presentes prescripciones presente 
aspectos que mejoren lo requerido en el pliego de condiciones.Toda propuesta de 
mejora debe cenñirse y estar directamente relacionada con el objeto del contrato y el 
servicio demandado en cada lote. 
 
 
10.5.2. Valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante cifras 
o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas: hasta 60,00 
puntos 
 
Los 60,00 puntos correspondientes a este apartado se descomponen de la siguiente 
forma: 
 

V CONCEPTO PP PT 

V4 PROPOSICIÓN ECONÓMICA   60,00 
    

PM PUNTUACIÓN MÁXIMA  60,00 
 
Para todas las evaluaciones de la que se disponga de datos cuantificables 
comparables (cuantitativas), se le dará la máxima puntuación a la oferta que ofrezca el 
mejor valor y, el resto, se puntuará proporcionalmente respecto a este. En aquellas en 
que se exija un valor límite (mínimo o máximo) se puntuará proporcionalmente entre la 
mejor oferta y dicho valor límite. 

 

V4.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA. Hasta un máximo de 60,00 puntos. 

La oferta que contenga el precio más bajo, se valorará con un máximo de 60 puntos. 
Las restantes ofertas recibirán puntuaciones decrecientes proporcionalmente al 
porcentaje de desviación sobre el precio más bajo. 

La fórmula aritmética de asignación de puntuación será la siguiente: 
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                   60  x  M 

P (PUNTUACIÓN ECONÓMICA) =   ————— 

             Of  

 

Donde P: es la puntuación obtenida. 

60: es la máxima cantidad de puntos que puede obtenerse en este apartado.  

M.: es la oferta más baja de las presentadas. 

Of.: Es la oferta del licitador que se valora. 

 
10.5.3 Parámetros objetivos para considerar una oferta anormal o 
desproporcionada 
 
Los parámetros  en función de los cuales se podrá apreciar que una oferta puede ser 
considerada de inclusión de valores anormales o desproporcionados son los 
siguientes: 
 
En lo que se refiere a las ofertas consideradas como anormales o desproporcionadas, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 
 
 1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto 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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10.6. Criterios de desempate 
  
Si se presentan dos o más ofertas iguales que resulten ser las más ventajosas, al 
amparo del art. 147 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, prevalecerán 
aquellas que cumplan los requisitos de preferencia que se señalan a continuación: 
 
En primer lugar:  
  
La empresa que en el momento de acreditar la solvencia técnica cuente en su plantilla 
con un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento (2%).   
 

• Si varias empresas licitadoras de las que hayan empatado en cuanto a 
la oferta más ventajosas acreditaran tener relación laboral con personas 
con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento (2%), tendrá 
preferencia en la adjudicación del contrato del licitador que disponga del 
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.   

 
• La empresa dedicada específicamente a la promoción e inserción 

laboral de personas en situación de exclusión social.   
 

En el caso de existir empate, la relación laboral con personas con discapacidad se 
acreditará mediante la aportación por parte de las empresas, en el momento de la 
licitación, de la siguiente documentación:  
 

1. Documento TC2 (relación nominal de trabajadores) correspondiente a 
todo el personal de la empresa.   

2. Relación de los trabajadores fijos discapacitados acompañada de la 
resolución o certificación acreditativa del grado y vigencia de la 
discapacidad.   

3. Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados.   
    
El porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados deberá mantenerse 
durante el tiempo que dure la ejecución de la prestación objeto del contrato 
adjudicado, o si es el caso, durante el plazo de garantía, si la ejecución no se realizara 
en tracto sucesivo.  El incumplimiento de tal condición será causa de resolución del 
contrato adjudicado debiendo constar en el mismo como tal causa de resolución.   
 
 En segundo lugar:  
   
Conforme a lo establecido en la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género en Andalucía, la obtención de la Marca de Excelencia en 
Igualdad da derecho a una preferencia en la adjudicación de los contratos de la 
comunidad autónoma.   
 
Si la empresa hiciese uso de esta preferencia, estará obligada a mantener los 
parámetros de igualdad durante el plazo fijado en la adjudicación que, si el contrato 
resultase de ejecución sucesiva, será igual a su duración temporal.   
  
De ser el caso, las empresas deben acreditar estar en posesión de la Marca de 
Excelencia en Igualdad.   
   
De acuerdo con lo establecido en la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía, las empresas que implantasen un 
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plan de igualdad tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía siempre y cuando las ofertas presentadas igualen 
en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos 
que sirvan de base para la adjudicación. 
  
Las empresas deben acreditar la implantación del plan de igualdad.  
 
 
11.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
 
11.1.- Condiciones de ejecución 

 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
 
La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo.   

 
LIPASAM podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la contratista ha 
de hacer a todas las personas subcontratistas o suministradoras que participen en el 
contrato. Si LIPASAM ejerce esta opción, la persona contratista remitirá al responsable 
del contrato designado por LIPASAM, cuando éste se lo solicite, relación detallada de 
aquellas personas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato 
cuando se perfeccione su participación, junto con las condiciones de subcontratación o 
suministro de cada una de ellas que estime necesario conocer para controlar la 
correcta ejecución de los servicios contratados. El incumplimiento de esta obligación, 
además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la 
imposición de las penalidades previstas en el presente pliego.  
 
LIPASAM designará un supervisor del contrato. El supervisor tendrá como función 
principal y general la gestión del contrato. Por tanto, será el interlocutor con la 
empresa adjudicataria, a través del responsable designado al efecto por dicha 
empresa.  
 
Entre las funciones a desempeñar por el Supervisor del Contrato están: 
 

• Dictar las instrucciones necesarias para la ejecución del contrato. 
• Hacer los encargos objeto de este contrato. 
• Dar el visto bueno a las acciones propuestas y a las correspondientes facturas. 

 
11.2.- Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista 

 
El adjudicatario responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su 
condición de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus 
personas subcontratistas,  y las personas trabajadoras de una y otra,  sin que pueda 
repercutir contra LIPASAM ninguna multa,  sanción o cualquier tipo de responsabilidad 
que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos 
competentes. 
 
En cualquier caso, la persona contratista indemnizará a LIPASAM de toda cantidad 
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.  
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Corresponderá y será de cargo de la persona contratista: 
 

a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier 
información, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la 
realización del objeto del contrato. 

b) La indemnización de los daños que se causen tanto a LIPASAM como a 
terceras personas como consecuencia de la ejecución del servicio. 

c) Toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de 
los materiales, procedimientos y equipos utilizados en la entrega o prestación 
del servicio, debiendo indemnizar a LIPASAM todos los daños y perjuicios que 
para ésta pudieran derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los 
gastos derivados de los que eventualmente pudieran dirigirse contra la misma.   

 
LIPASAM podrá resolver el contrato y reclamar, si procede daños y perjuicios, en los 
casos previstos en las Normas Generales para la contratación de servicios por 
LIPASAM y particularmente ante incumplimiento grave del adjudicatario, 
considerándose como tal toda falta grave que afecte a la seguridad y salud en el 
trabajo, cualquier irregularidad en materia medioambiental, de cotizaciones a la 
Seguridad Social, seguros de la actividad y/o vehículos, etc… 
 
 
12.- FACTURACIÓN Y PAGO 
 
El pago del precio del contrato se efectuará contra factura una vez devengados los 
servicios objeto del contrato. El pago de la misma se llevará a cabo en el plazo 
máximo de 30 días a contar desde la conformidad de la factura por parte de LIPASAM. 
 
Todas las facturas sin excepción irán dirigidas al REGISTRO DE LIPASAM, con 
domicilio en calle Virgen de la Oliva, s/n, C.P. 41011 de SEVILLA o a la dirección de 
correo electrónico facturacion.electronica@lipasam.es. 
 
 
13.- PLAZOS, INFRACCIONES Y FALTAS 
 
La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo 
total fijado para su realización en este pliego de condiciones.  
 
La constitución en mora por la persona contratista no precisará intimación previa por 
parte de LIPASAM.  La imposición de penalizaciones consecuentes con dicho retraso 
se aplicará automáticamente por el órgano de contratación.  
 
Para el caso de cumplimiento defectuoso o incumplimiento de los compromisos o de 
las obligaciones esenciales de ejecución de la prestación objeto de este contrato se 
aplicarán las penalizaciones previstas en este pliego de condiciones atendiendo a la 
gravedad del incumplimiento. 
 
Para la imposición de este tipo de penalizaciones se sustanciará un procedimiento en el 
que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones a la persona contratista.  
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13.1.- Infracciones y Penalizaciones 

 
Las acciones u omisiones que contravengan este pliego de condiciones tendrán el 
carácter de infracciones, que se clasifican en muy graves, graves y leves. 
 
El importe de las penalizaciones no excluye la indemnización a que pudiese tener 
derecho LIPASAM por daños y perjuicios originados por la demora imputable al 
contratista.   
  
Para el caso de cumplimiento defectuoso o incumplimiento de los compromisos o de 
las obligaciones esenciales de ejecución de la prestación objeto de este contrato se 
aplicarán las penalizaciones previstas en este pliego de condiciones atendiendo a la 
gravedad del incumplimiento.  
 
Para la imposición de este tipo de penalizaciones se sustanciará un procedimiento en el 
que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones a la persona contratista.  
 
La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo 
total fijado para su realización en este pliego de condiciones, así como, en su caso, de 
los plazos parciales señalados en el mismo.  
 
La constitución en mora por la persona contratista no precisará intimación previa por 
parte de LIPASAM.  La imposición de penalizaciones consecuentes con dicho retraso 
se aplicará automáticamente por el órgano de contratación.  
 
Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona 
contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables a la misma, LIPASAM 
podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de garantía 
definitiva o por la imposición de las penalizaciones establecidas en este pliego de 
condiciones.  
 
El importe de las penalizaciones no excluye la indemnización a que pudiese tener 
derecho LIPASAM por daños y perjuicios originados por la demora de la persona 
contratista en caso de que el contratista no atienda a sus obligaciones y el traslado de 
los residuos al Centro de tratamiento deba ser asumido por LIPASAM, el adjudicatario 
abonará   la cuantía económica equivalente a los gastos incurridos por LIPASAM.   
 
Para el caso de cumplimiento defectuoso o incumplimiento de los compromisos o de 
las obligaciones esenciales de ejecución de la prestación objeto de este contrato se 
aplicarán las penalizaciones previstas en este pliego de condiciones atendiendo a la 
gravedad del incumplimiento.  
 
Para la imposición de este tipo de penalizaciones se sustanciará un procedimiento en el 
que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones a la persona contratista.  
 
A) INFRACCIONES 
    
Las acciones u omisiones que contravengan este Pliego de Condiciones tendrán el 
carácter de infracciones, que a su vez se clasifican en: 
 
INFRACCIONES MUY GRAVES, en todo caso tendrán la consideración de infracción 
muy grave las siguientes:  
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1. La demora injustificada del Contratista en los calendarios de entrega 

determinados este pliego de condiciones. 
2. La no disposición reiterada de los recursos humanos y los medios materiales 

ofertados.  
3. La falta de calidad reiterada en los servicios o elementos a suministrar.  
4. El incumplimiento de la obligación de confidencialidad prevista en el contrato, 

salvo que la parte Contratante lo autorice expresamente. 
5. El incurrir el Contratista durante la vigencia del contrato en alguna de las 

prohibiciones de contratar previstas en el art. 71 de la Ley 9/2017, o en supuesto 
de incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la correspondiente resolución 
de compatibilidad.  

6. El incumplimiento reiterado de las condiciones de subcontratación establecido en 
el pliego de condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del 
subcontratista.  

7. El incumplimiento reiterado total o parcial, del contrato, de las cláusulas del 
presente pliego de condiciones, de las prescripciones técnicas, así como de las 
mejoras contenidas en la oferta aceptada o de alguno de los compromisos 
ofertados. 

8. El incumplimiento reiterado de las obligaciones frente a la Seguridad Social o en 
materia de prevención de riesgos laborales, así como el incumplimiento de los 
procedimientos e instrucciones internas de LIPASAM en esta materia. En 
especial la incorporación de personal al servicio sin estar de alta en la Seguridad 
Social. LIPASAM, como empresa titular y principal, tomará la iniciativa en materia 
de coordinación de actividades empresariales y activará el procedimiento del que 
disponga en esta materia, el cual el adjudicatario estará obligado a cumplir. 

9. Falsear de forma reiterada datos tanto en las certificaciones, como en los 
informes periódicos o no, obligados a presentar.  

 
INFRACCIONES GRAVES, Tendrán la consideración de infracción grave las definidas 
como infracciones muy graves pero que no tengan el carácter de reiteradas, así como 
la reiteración por tres veces de una misma falta leve. 

 
La reiteración por tres veces de una misma falta grave será considerada muy grave.  

  
INFRACCIONES LEVES, Tendrán la consideración de infracción leve aquellas que no 
tengan la consideración de grave o muy grave y, con carácter general, aquellas cuya 
comisión causara o pudiera causar a LIPASAM perjuicios leves de tipo económico, 
técnico o de imagen y, en especial: 
 

1. No disponer del uniforme reglamentario, mantener un estado indecoroso del 
mismo o llevar distintivos ajenos al establecido. 

2. Faltar al respeto al público, al personal de LIPASAM o a los agentes de la 
autoridad. 

3. Faltar al deber de comunicar situaciones contrarias al interés general del servicio. 
4. Mantener un estado general de los vehículos de transporte y medios valorados 

con insuficiente o en mal estado de limpieza. 
5. Otro incumplimiento de las cláusulas incluidas en el pliego de condiciones y el 

contrato. 
6. El retraso en el suministro de la documentación o información que el contratista 

tenga la obligación de facilitar a LIPASAM de acuerdo con las cláusulas 
establecidas en este Pliego de Condiciones. 
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B) PENALIZACIONES 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El incumplimiento de las prescripciones del Pliego de condiciones durante la ejecución 
del contrato conllevará la imposición de penalizaciones. 
    
Las penalizaciones una vez firmes se detraerán directamente de las facturas 
correspondientes de abono o, en su defecto, de la fianza o garantía constituida. 
 
En el procedimiento para establecer la penalización, se incluirá, la descripción del 
incumplimiento, el carácter temporal (puntual, reiterativo…), si procede o no de un 
incumplimiento anterior, su clasificación (en función de su mayor gravedad y 
reiteración), evaluando su incidencia económica y/o en la calidad del servicio. 
 
El Plan de Respuesta al incumplimiento que genera la penalización corresponderá al 
adjudicatario. 
 
El adjudicatario estará obligado a efectuar, a su costa, las acciones necesarias para 
realizar el transporte sin demora de los residuos, sin perjuicio del derecho de 
LIPASAM a resolver el Contrato si lo estima conveniente, por incumplimiento reiterado 
del mismo. 
 
CUANTÍA DE LAS PENALIZACIONES 
 
a) En el caso de las infracciones muy graves: descuento de hasta el 50% del contrato 
formalizado o resolución del contrato. 
 
b) En el caso de las infracciones graves: descuento de hasta el 25% del contrato 
formalizado. 
 
c) En el caso de las infracciones leves: descuento de hasta el 10% del contrato 
formalizado. 
 
 
PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES Y PENALIZACIONES 
 
Las infracciones leves prescribirán al mes, las graves a los tres meses y las muy 
graves a los doce meses. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a 
contarse desde el día en que LIPASAM tenga conocimiento de la comisión de las 
mismas. 
 
Las penalizaciones prescribirán a los 12 meses. El plazo de prescripción de las 
penalizaciones comenzará a contarse desde el día siguiente en que adquiera firmeza 
el acuerdo de LIPASAM. 
 
En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a 
contar desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que 
la infracción se consuma.  En el caso, de que los hechos o actividades   constitutivos 
de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo de 
computará desde que estos se manifiesten. 
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CONCURRENCIA DE PENALIZACIONES 
 
Cuando un solo hecho constituya dos o más infracciones con arreglo a este pliego de 
condiciones, se impondrá al contratista la penalidad de mayor gravedad.  
 
13.2.- Cumplimiento del contrato y obligaciones y responsabilidades del 
contratista 
 
Los servicios objeto de esta contratación se ejecutarán con sujeción a lo establecido 
en el contrato y en el pliego de condiciones. El contrato se entenderá cumplido por el 
contratista cuando éste haya realizado la totalidad de la prestación de acuerdo con los 
términos del mismo y a satisfacción de LIPASAM.  
 
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 LIPASAM o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  
 
Transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades, se devolverá o 
cancelará la garantía constituida.  
 
13.3.- Modificación del contrato 

 
Una vez perfeccionado el contrato, sólo se podrán introducir modificaciones en el 
mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, 
justificándose debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no 
podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato.  
 
En el caso de que las decisiones que adopte LIPASAM respecto del desarrollo del 
servicio, carezcan de trascendencia económica el contratista no tendrá derecho a 
indemnización por razón de los mismos. 
  
En cualquier caso, será necesaria la oportuna propuesta de modificación del contrato 
integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla, la 
aprobación por el órgano de contratación previa audiencia del contratista. 
 
 
14.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
El adjudicatario está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud Laboral.  
 
El adjudicatario proporcionará con carácter previo al inicio del contrato, y 
posteriormente con periodicidad mensual (o menor en el caso de variaciones), la 
información y documentación precisa para la realización de la preceptiva Coordinación 
de Actividades Empresariales, de acuerdo con lo establecido al respecto en la 
normativa que en cada momento se encuentre vigente en Prevención de Riesgos 
Laborales. Esta gestión se realizará obligatoriamente a través de la plataforma de 
Internet "COORDINAWARE", para cuyo fin el Servicio de Prevención Propio de 
LIPASAM le facilitará tanto el correspondiente enlace como la clave necesaria. 

 
El adjudicatario deberá disponer de cuantos seguros sean obligatorios y necesarios 
(accidentes, daños a terceros, responsabilidad civil, incendios…) para su actividad. A 
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requerimiento de LIPASAM, el adjudicatario queda obligado a proporcionar copia de 
las correspondientes pólizas. (ver Anexo VI). 

 
La empresa adjudicataria estará obligada al cumplimiento estricto de todas las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de la Seguridad Social, de Prevención de 
Riesgos Laborales y de manera más específica a las referidas en los arts. 18, 20 y 24 
de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y R.D. 171/2004, de 30 de 
enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, en materia de coordinación 
de actividades empresariales. (ver Anexo VI).  

 
A estos efectos, el adjudicatario deberá presentar todos los documentos que le sean 
solicitados por LIPASAM; algunos de los cuales, en virtud del referido texto del R.D. 
171/2004, serán presentados necesariamente antes del inicio de la actividad. El 
adjudicatario se compromete igualmente al cumplimiento de la IT/SP/ 4.4.6.11 
Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales de LIPASAM, con 
respecto a las actividades objeto del contrato. (ver Anexo VI). 
 
El contratista del servicio deberá llevar a cabo el mantenimiento y limpieza de todos 
los elementos materiales adscritos al mismo, así como de los vehículos utilizados en 
las operaciones objeto del contrato, de tal modo que todos estos elementos, vehículos 
y equipos se encuentren en perfecto estado de conservación y limpieza, y reúnan las 
condiciones adecuadas de seguridad en los equipos de trabajo (de acuerdo al RD 
1215/1997 de 18 de julio y RD 2177/2004 de 12 de noviembre) contribuyendo con ello 
a la seguridad laboral, y al buen funcionamiento e imagen del servicio durante el 
período de prestación del mismo. 

 
LIPASAM podrá exigir en cualquier momento al adjudicatario, a partir del momento de 
la adjudicación, copia de la documentación que demuestre el cumplimiento de las 
cláusulas que considere oportuno. El incumplimiento de esta cláusula por parte del 
adjudicatario facultará a LIPASAM a rescindir el contrato. 
 
 
 
15.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL. 
 
A) CONFIDENCIALIDAD 
 
El Contratista se compromete a: 
 

a) Guardar el debido sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contrato, y de los que 
tenga conocimiento con ocasión de éste; 

 
b) Garantizar la confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la 

documentación facilitada: 
 

c) Guardar la estricta confidencialidad sobre situaciones o procedimiento que 
puedan ser conocidos en el desempeño del suministro contratado, dicha 
obligación se prorrogará durante los cinco (5) años siguientes a la de la 
terminación de los trabajos y servicios. 
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d) No utilizar por sí ni proporcionar a terceros dato alguno en relación con los 
trabajos y servicios contratados, ni publicar total o parcialmente el contenido de 
los mismos, sin autorización escrita de LIPASAM, excepción hecha de los casos 
impuestos por ley;  
 

e) Devolver toda la documentación e información de LIPASAM de la que disponga 
para la realización de sus trabajos y servicios una vez finalizados estos, y, en 
todo caso, a la terminación del Contrato, sin que el Contratista pueda conservar 
copia alguna en su poder. 

 
Sin perjuicio de las obligaciones expresadas en el apartado anterior el Contratista y 
sus colaboradores o empleados se obligan a guardar el debido secreto profesional con 
las responsabilidades inherentes a su cumplimiento. 
 
Por su parte LIPASAM respetará el carácter confidencial de los datos que indicados 
por el Contratista. 
 
B) PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  
 
En la medida en que el Contratista deba acceder a tratar cualquier dato de carácter 
personal por cuenta de LIPASAM para ejecutar las prestaciones previstas en este 
Contrato, el Contratista se compromete:  
 

a) A no utilizar los datos personales tratados por cuenta de LIPASAM con otra 
finalidad distinta a la de dar cumplimiento a lo dispuesto en este Contrato y a las 
instrucciones que reciba de LIPASAM en cada momento. 

 
b) A no comunicar, ceder o transferir de cualquier forma, ni siquiera para su 

conservación, los datos personales a terceros y a tratarlos de forma confidencial. 
 

c) A cumplir todas las medidas de seguridad que le imponga LIPASAM cuando 
ejecute las prestaciones previstas en este Contrato, implementar las medidas de 
seguridad que sean exigidas por la legislación aplicable y cualesquiera medidas 
adicionales de carácter técnico, administrativo, informativo u organizativo que 
resulten necesarias para cumplir con los requisitos legales sobre protección de 
datos de carácter personal en vigor en cada momento y, en particular a garantizar 
la seguridad e integridad de tales datos y su protección frente a alteraciones, 
pérdidas, tratamientos o accesos no autorizados. A estos efectos el Contratista 
faculta expresamente a LIPASAM para que, bien con sus propios servicios, bien 
por auditores externos, pueda en todo momento verificar el correcto cumplimiento 
de esta obligación; 

 
d) A la terminación de los suministros, trabajos y servicios objeto de este Contrato 

por cualquier causa, devolver a LIPASAM, todos los datos personales tratados, al 
igual que cualquier soporte o documentos en que consten cualesquiera datos 
personales y destruir cualquier copia de dichos datos que obre en su poder; 

 
e) A cumplir con las disposiciones legales al efecto y, en especial con la Ley 

Organica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (“LOPD”) y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que 
establece el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados 
que contengan datos de carácter personal. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD, cada una de las partes informa a la otra 
parte de que los datos personales de los representantes, empleados u otras personas 
físicas que actúen en nombre o por cuenta de la otra parte y que le sean facilitados por 
la otra parte, serán tratados e incorporados a ficheros de los cuales la parte receptora 
es responsable, a los efectos del desarrollo, control y registro de la relación 
contractual. 
 
El titular de los datos personales, en los términos previstos en la normativa aplicable, 
tiene derecho a conocer, rectificar o cancelar cualquiera de los datos personales 
integrados en el fichero del Contratista o de LIPASAM, según proceda, poniéndose en 
contacto con el respectivo responsable por escrito en su sede social. 
 
Cada una de las partes se obliga a que, con anterioridad a prestación continuada de 
servicios, cualquier dato de carácter personal de cualquier persona física involucrada 
en la ejecución de este Contrato (distinto de sus representantes debidamente 
autorizados que firman en su nombre y representación este Contrato y que quedan por 
el presente informados de las circunstancias del tratamiento de datos que efectuará la 
otra Parte, prestando en este acto su consentimiento), habrá cumplido con los 
requisitos aplicables para la cesión de los datos personales de tal persona física para 
las finalidades aquí indicadas, informándola en particular del contenido de lo previsto 
en los apartados anteriores. Cada una de las partes será responsable y mantendrá 
indemne a la otra parte de cualquier daño y perjuicio de cualquier naturaleza que la 
otra parte pudiera sufrir por el incumplimiento por parte de la primera obligación 
anterior o, en general, de sus obligaciones legales en materia de protección de datos. 
 
16.- JURISDICCIÓN 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, ejecución cumplimiento 
modificación y resolución de este contrato quedarán sometidas al conocimiento de la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles del orden civil, sometiéndose las 
partes expresamente a la competencia territorial de los juzgados y tribunales de Sevilla 
capital, renunciado el contratista a cualquier fuero, jurisdicción o competencia territorial 
que le corresponda.  
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ANEXO I.- RESUMEN DEL EXPEDIENTE 
 

1. Denominación del contrato: REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN 
PROGRAMADA EN EL PLAN FORMATIVO PARA LIPASAM EN LOS AÑOS 2020-
2021. 
 

2. Código CPV: 79632000-Servicios de formación profesional. 
 

3. Lotes a los que se puede licitar: 18 lotes. 
 
4. Órgano de contratación: Comisión Ejecutiva de LIPASAM.  
 

5. Tipo de expediente: No sujeto a regulación armonizada.  
 

6. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 171.750,00 euros. 
 

7. Valor estimado: 171.750,00 euros.  
 
8. Forma y periodicidad de pago: facturación contra servicios realizados en 

conformidad, de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones.  
 

9. Duración del contrato en meses: 24 meses. 
 

10. Prórrogas: No procede. 
 

11. Procedimiento de adjudicación: Abierto.  
 

12. Tramitación: Ordinaria. Electrónica.  
 

13. Forma de acceso al pliego de condiciones y a la documentación 
complementaria: acceso por medios electrónicos. 

 

14. Forma de envío del anuncio del contrato a la Comisión Europea: No procede 
 

15. Plazo de presentación de ofertas: 20 días naturales contados desde el día 
siguiente a su publicación en la plataforma de contratación del sector público. 
 

16. Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación.  
 

17. Cesión y subcontratación del contrato: procede en los términos y con las 
condiciones y limitaciones establecidas en el presente pliego de condiciones.  

 
18. Número de sobres a presentar por los licitadores: 3 sobres. 
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ANEXO II.- OFERTA ECONÓMICA 
 

D. ......................, con D.N.I. número…, vecino de ....................., con  correo electrónico 
a efectos de comunicaciones………………………………, actuando en nombre de 
.................................con CIF......................, en calidad de...................................,  

 
E X P O N E 

 
PRIMERO: Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen y acepta para 
la contratación, se compromete a la realización de los mismos al precio de: 

LOTES Nº  
EDICIONES 

IMPORTE 
UNITARIO 

IMPORTE GLOBAL 
(Nº ediciones * Importe 

unitario) 
L1. SEGURIDAD VIAL Y 

CONDUCCIÓN EFICIENTE 
 

5 
 

………… €/edición 
 

…………. € 
L2. COMPETENCIAS 

PERSONALES 
 

5 
 

………… €/edición 

 
…………. € 

L3. PRL EN TRABAJOS EN 
ALTURA 

 
2 

 
………… €/edición 

 
…………. € 

L4. PRL EN ESPACIOS 
CONFINADOS 

 
2 

 
………… €/edición 

 
…………. € 

L5. HERRAMIENTA OFFICE 
EXCEL 2016 

 
6 

 
………… €/edición 

 
…………. € 

 
L6. GESTIÓN DEL TIEMPO 

 
3 

 
………… €/edición 

 
…………. € 

L7. HERRAMIENTAS OFFICE 
OUTLOOK 2016 

 
3 

 
………… €/edición 

 
…………. € 

L8. CARRETILLA ELEVADORA 
Y CARRETILLA APILABLE 

ELÉCTRICA 

 
1 

 
………… €/edición 

 
…………. € 

L9. RESILIENCIA EN LA 
ADVERSIDAD 

 
3 

 
………… €/edición 

 
…………. € 

L10. FORMACIÓN 
PREVENTIVA ESPECIFICA 
DEL PUESTO DE TRABAJO 

 
60 

 
………… €/edición 

 
…………. € 

L11. COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES 

 
2 

 
………… €/edición 

 
…………. € 

L12. PRL EN LA 
MANIPULACIÓN Y 

TRATAMIENTOS DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 

 
2 

 
………… €/edición 

 
…………. € 

L13. RESPONSABILIDAD 
LEGAL EN PREVENCIÓN y 

PROTOCOLO DE 
OBSERVACIÓN 

 
3 

 
………… €/edición 

 
…………. € 

L14. INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES E INCIDENTES 

DE TRABAJO 

 
3 

 
………… €/edición 

 
…………. € 

L15. RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS Y RESILENCIA 

EN LA EMPRESA 

 
6 

 
………… €/edición 

 
…………. € 

 
L16. INGLES MEDIO Y ALTO 

 
2 

 
………… €/edición 

 
…………. € 

L17. HABILIDADES 
MAESTRAS PARA ALCANZAR 
LOS MEJORES RESULTADOS 

 
10 

 
………… €/edición 

 
…………. € 

L18. TODOS FORMAMOS 
LIPASAM 

 
120 

 
………… €/edición 

 
…………. € 
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SEGUNDO. - Que a todos los efectos debe entenderse que, dentro de la presente 
oferta no ha sido comprendido el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que 
legalmente corresponda o pudiera corresponder de acuerdo a la normativa tributaria 
vigente en cada momento.   
 
TERCERO. - Que el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que legalmente 
corresponde de acuerdo a la normativa tributaria vigente es del ___ %.  
 
CUARTO. - Que la presente oferta económica tendrá una validez de _____ meses.    
 
 

(Lugar y fecha) 
 
 

(Sello de la empresa y firma) 
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ANEXO III. AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES POR FAX Y/O CORREO 

ELECTRÓNICO 
 
 
D. ......................, con D.N.I. número…, vecino de ....................., con correo electrónico 
a efectos de comunicaciones………………………………, actuando en nombre de 
.................................con CIF......................, en calidad de...................................,  
 

DECLARA 
 
que en el presente procedimiento las notificaciones de cualquier acto que se dicten en 
el mismo y que se dirijan a la empresa ………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  podrá efectuarse por alguno 
de los siguientes medios: 
 
 

� Por correo electrónico a la dirección:  
� Teléfono de contacto: 
� Por fax al nº:  

 
 
Entendiéndose que, si el fax o el envío de correo electrónico resulta positivo, se 
entenderá el acto notificado y surtirá todos los efectos previstos en la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el 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.  
 

 
(Lugar y fecha) 

 
 
 

(Sello de la empresa y firma) 
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ANEXO IV.  DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN 
UNIÓN TEMPORAL 
 
 
D. ......................, con D.N.I. número…, vecino de ....................., con correo electrónico 
a efectos de comunicaciones………………………………, actuando en nombre de 
.................................con CIF......................, en calidad de...................................,  
 
 
Y D. ......................, con D.N.I. número…, vecino de ....................., con domicilio a 
efectos de dirección de correo electrónico a efectos de 
comunicaciones………………………………, actuando en nombre de 
.................................con CIF......................, en calidad de...................................,  
 
se comprometen a constituir una unión temporal, de conformidad con lo establecido en 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar 
en la licitación para la contratación del expediente de referencia.  
  
En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública 
la citada unión.  La participación en la unión temporal de cada miembro es la que 
sigue: 
 
___________________ XX %.  
___________________ XX %.  
 
 
Como persona representante de la citada unión se nombra a 
__________________________ (3).  
 
 

 
(Lugar, fecha, firma) 

 
(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE) 

 
 
 
 
 

(1) Apoderado/a, administrador/a único/a, administrador/a solidário/a, administradores/as 
mancomunados/as, etc.  

(2) Indicar nombre de la empresa.  
(3) Indicar nombre y cargo de la empresa.  
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ANEXO V: DECLARACIÓN RESPONSABLE NORMATIVA AMBIENTAL 
 
 
Declaración responsable general del cumplimiento de la normativa ambiental de 
aplicación 
 
 
D. ......................, con D.N.I. número…, vecino de ....................., con correo electrónico 
a efectos de comunicaciones………………………………, actuando en nombre de 
.................................con CIF......................, en calidad de...................................,  
 
 
Declara 
 
� Que cumple con la normativa ambiental que le es de aplicación 
� Que, durante la ejecución del contrato, se compromete al cumplimiento de la 

normativa ambiental que le sea de aplicación 
 
 

 
 

(Lugar y fecha) 
 
 
 

(Sello de la empresa y firma) 
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ANEXO VI.  DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 
 
 
 
D. ......................, con D.N.I. número…, vecino de ....................., con correo electrónico 
a efectos de comunicaciones………………………………, actuando en nombre de 
.................................con CIF......................, en calidad de...................................,  
 
 
DECLARA 
 
Que los documentos y datos presentados en el sobre nº__ se consideran de carácter 
confidencial y son los que a continuación se relacionan: 
 

1.- 
2.- 
3.- 

 
 

 
 

(Lugar, fecha y firma) 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Indicar número de sobre, teniendo en cuenta que deberá presentarse, en su caso, una 
declaración para el sobre nº 1 y otra declaración para el sobre nº 2. 
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ANEXO VII.  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE RENUNCIA A SU FUERO 
Y SOMETIMIENTO A LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA Y LA JURISDICCIÓN 

DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE SEVILLA 
 
 
D. ......................, con D.N.I. número…, vecino de ....................., con correo electrónico 
a efectos de comunicaciones………………………………, actuando en nombre de 
.................................con CIF......................, en calidad de...................................,  
 
 
 

DECLARA 
 
 
Que la empresa a la que representa se somete a la legislación común española y a la 
jurisdicción española ordinaria y competencia territorial de los Juzgados y Tribunales 
de la ciudad de Sevilla para todas las controversias, pleitos, cuestiones judiciales o 
incidencias que, de modo directo o indirecto, puedan surgir en relación con la 
preparación, adjudicación y ejecución de este contrato, con renuncia expresa al fuero 
jurisdiccional y competencia territorial que les corresponda.  
 
 
 
 

(Lugar y fecha) 
 
 
 

(Sello de la empresa y firma) 
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