
 
 

                                 
   

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CLAÚSULAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
UN PROGRAMA DE FORMACIÓN FINANCIERA ESPECIALIZADA DIRIGIDO AL COLECTIVO 

DE INMIGRANTES  EN EL MARCO DEL PROYECTO “BEHIND THE THRESHOLD: 
IMPROVING MIGRANTS INTEGRATION THROUGH ECONOMIC AND FINANCIAL SKILLS 

AND KNOWLEDGE” HOME/2011/EIFX/CA/2070 

Acción financiada en un 90% por la Dirección General de Asuntos Sociales de la Comisión 
Europea, en el marco de las Acciones Comunitarias del Fondo Europeo de Integración de 

Nacionales de Terceros Países  
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1. REFERENCIA: CONTRATACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN FINANCIERA 
ESPECIALIZADA DIRIGIDO AL COLECTIVO DE INMIGRANTES  EN EL MARCO DEL PROYECTO 
“BEHIND THE THRESHOLD: IMPROVING MIGRANTS INTEGRATION THROUGH ECONOMIC 
AND FINANCIAL SKILLS AND KNOWLEDGE”, HOME/2011/EIFX/CA/2070. 

2. INDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

2.1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto fijar las condiciones técnicas y económicas que 
regirán la contratación, por el procedimiento de concurrencia competitiva, de un programa de formación 
financiera especializada dirigido al colectivo de inmigrantes en el marco del proyecto “Behind the 
threshold: Improving Migrants Integration through Economic and Financial Skills and Knowledge”, 
HOME/2011/EIFX/CA/2070, acción financiada por la DG de Asuntos Sociales de la Comisión Europea, en 
el marco de las Acciones comunitarias dentro del Fondo Europeo de Integración de Nacionales de 
Terceros Países.  
 

2.2. INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto “Behind the threshold: Improving Migrants Integration through Economic and Financial Skills 
and Knowledge”, HOME/2011/EIFX/CA/2070, tiene como objetivo facilitar la integración del colectivo de 
inmigrantes en Italia, España y Bélgica ayudándoles a ser independientes y seguros desde el punto de 
vista financiero.  El objetivo central del proyecto es promover la integración de este colectivo en el 
mercado de trabajo, principalmente a través del autoempleo, considerando el hecho de que la integración 
de los inmigrantes en el mercado laboral y el acceso a los servicios públicos y privados es un factor 
determinante en todo proceso de integración. 
 
En la mayoría de los países de acogida, la situación del colectivo de inmigrantes se caracteriza por una 
escasa cualificación o ausencia de reconocimiento de la cualificación adquirida en sus países de origen. 
La situación es aún peor debido a la actual situación desfavorable del mercado de trabajo que afecta a la 
mayoría de los países europeos y que genera una tendencia de discriminación hacia la contratación de 
inmigrantes. Además, en el caso de jóvenes inmigrantes que abandonaron los estudios de forma 
prematura, esta situación se recrudece debido a las dificultades que tienen para encontrar un empleo 
como consecuencia de la falta de conocimiento sobre las tendencias del mercado de trabajo y la falta de 
información sobre las ofertas de formación y orientación profesional disponibles en los países de acogida.  
 
Del mismo modo, la falta de reconocimiento y valoración de sus capacidades y competencias son 
factores muy negativos que influyen y afectan al sentimiento de pertenencia e integración que los 
inmigrantes tienen en sus países de acogida. Todos estos desafíos vienen acompañados por la 
inestabilidad financiera y los flujos irregulares de ingresos que no permiten a los inmigrantes y a sus 
familias el acceso a servicios financieros y constituyen, hoy por hoy, un aspecto relevante de la 
integración económica, la cual está estrechamente vinculada a la seguridad laboral y económica del 
colectivo. 
 



 
 

                                 
   

 

De este modo, el acceso limitado a los servicios financieros constituye, de hecho, un obstáculo para el 
desarrollo de una ciudadanía activa de los inmigrantes en la sociedad, al carecer de un acceso igualitario 
al mercado de trabajo, al sistema educativo y a los servicios de empleo. Por este motivo, el principal 
desafío del proyecto es trabajar la falta de confianza mutua que existe entre los inmigrantes y el sistema 
bancario. Esta falta de confianza se debe, en primer lugar, a la falta de información por el lado de los 
inmigrantes, hecho que les impide beneficiarse de las ventajas de los diferentes productos financieros 
disponibles, y, por otro, a la falta de inversión por parte de los bancos en el diseño y la comercialización 
de productos financieros apropiados para este colectivo, al mismo tiempo que se continúan manteniendo 
los prejuicios culturales por parte del personal de estas entidades. 
  
Con el fin de alcanzar los objetivos anteriormente descritos, el proyecto promueve actividades que se 
centran en dos temas: 
 

• La promoción de la cultura emprendedora y del auto-empleo entre las comunidades de 
inmigrantes como oportunidad para su integración en el mercado de trabajo. 

• La promoción de cursos de formación profesional y vocacional con el fin de mejorar la 
cualificación y las competencias profesionales del colectivo. 
 

 
En este sentido, el proyecto se articula en 3 ejes: 
 

EJE 1: Refuerzo de las habilidades emprendedoras de los inmigrantes, permitiéndoles desarrollar 
pequeñas iniciativas empresariales viables.  
EJE 2: Mejora de su formación financiera y de las posibilidades de acceso a los servicios financieros 
disponbles ofrecidos por las entidades financieras. 
EJE 3: Difusión de información relevante para los inmigrantes en relación a la oferta formativa, los 
servicios y las oportunidades de empleo existentes, así como el marco legal laboral que opera en cada 
uno de los países socios del proyecto.  
 

2.3. CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

La actividad objeto del presente pliego de condiciones se enmarca dentro del Eje 1 del proyecto. El 
objetivo es la realización de un Programa de Formación Financiera especializada consistente en la 
impartición de dos cursos de formación: 
 

1. Lote 1: Curso básico sobre alfabetización financiera que permita al colectivo de 
inmigrantes familiarizarse con aquellos conceptos básicos dentro del entorno financiero cotidiano 
en la vida de cualquier ciudadano (hipoteca, préstamo, plan de negocio, producto financiero, 
banco, caja de ahorro, plan de pensiones, interés, seguro, notario, alquiler, contrato compra-
venta, tasas ...).  
 



 
 

                                 
   

 

Este curso ofrecerá a los inmigrantes la oportunidad de fortalecer sus conocimientos sobre 
lenguaje financiero básico, de modo que les posicione en una situación más favorable para el 
desarrollo de una ciudadanía activa y que les facilite su participación en las distintas actividades 
del proyecto vinculadas con el desarrollo de una idea empresarial viable que permita su 
sostenibilidad económica y su integración laboral en el país de acogida. 
 
Duración del curso: 30 horas. 
Destinatarios del curso: Un total de 90 participantes pertenecientes al colectivo de inmigrantes. 
 
 

2. Lote 2: Curso de formación sobre emprendizaje centrado en los siguientes módulos: a) 
Desarrollo de un Plan de Negocio, b) Cómo llevar a cabo un estudio de mercado, c) La 
aplicación del marco legal nacional a las pequeñas actividades empresariales y d) Buenas 
prácticas en la aplicación de prácticas empresariales éticas y responsables: la economía social.  
 
El objetivo de este curso de formación es formar y asesorar al colectivo de inmigrantes que 
deseen poner en marcha su propia iniciativa empresarial o a aquellos que deseen mejorar y 
desarrollar una iniciativa ya en marcha.    
 
Duración del curso: 35 horas. 
Destinatarios del curso: El curso irá destinado a un total de 60 participantes. 

 
 
 
Dentro de los contenidos contemplados se incorporará, de manera transversal, el enfoque de género y se 
incluirán contenidos específicos de Igualdad de Oportunidades. De la misma manera, se cuidará el uso 
de un lenguaje e imágenes no sexista y respetuoso con la diversidad.  
 
El colectivo de inmigrantes participante en los cursos de formación deberá responder a unos criterios de 
selección previamente definidos entre los que se priorizarán el poseer un conocimiento medio-alto de la 
lengua española y la presencia de mujeres como colectivo preferente. 
 
En el caso del curso de formación sobre emprendizaje, se priorizará la participación de aquellos 
inmigrantes con una idea empresarial en mente y que deseen ponerla en marcha o una iniciativa 
empresarial ya establecida que deseen mejorar, así como el poseer permiso de trabajo en el país de 
acogida. 
 
Metodología: 
Dado el número elevado de participantes en el curso y con el fin de obtener el máximo aprovechamiento 
del mismo, la formación se impartirá de la siguiente forma: 
 

1. Lote 1: Curso básico sobre alfabetización financiera: Se impartirán 6 ediciones del mismo 
curso para un total de 15 alumnos/as por edición. Cada sesión tendrá una duración máxima 
de 6 horas, las cuales se impartirán bajo la modalidad de formación presencial en diferentes 
sesiones y en horario de tarde. Las ofertas recibidas incluirán una propuesta de 



 
 

                                 
   

 

calendarización de las distintas ediciones formativas atendiendo a la fecha tope de ejecución 
de la presente actividad.  

 
2. Lote 2. Curso de formación sobre emprendizaje: Se impartirán 3 ediciones del mismo 

curso para un total de 20 participantes por edición. Cada sesión tendrá una duración máxima 
de 10 horas, destinando unas horas a la formulación como práctica final de un plan de 
negocio de una idea empresarial. Las diferentes ediciones se impartirán bajo la modalidad de 
formación presencial en diferentes sesiones y en horario de tarde. 

 
 

Materiales  
 
En relación a los materiales, cada unas de las ofertas individualizadas recibidas en relación a cada curso 
de formación incluirá una propuesta de Manual de contenidos que constituirá el material principal de 
trabajo de las alumnas y los alumnos. Dicho Manual constará al menos de: 
• Índice 
• Introducción/Objetivo del curso. 
• Contenido. 
• Actividades prácticas. 
• Bibliografía 
• Glosario de términos. 
• Ejercicios de autocomprobación 
• Lecturas complementarias. 
 
La extensión total del material de cada curso será como mínimo de 10 hojas, excluidas las lecturas 
complementarias. La/s persona/s encargada/s de desarrollar dichos materiales, así como de impartir el 
curso de formación deberá/n tener una amplia experiencia no sólo en el campo de la economía y las 
finanzas, sino en la formación de colectivos con especiales dificultades y en temas de interculturalidad. 
 
Tutorización 
En relación a la tutorización, la relación con el alumnado deberá ser fluida y permanente, facilitando la 
integración del mismo en la dinámica del curso y el intercambio de información entre los alumnos y 
alumnas.  
 
Sistema de Evaluación: 
El sistema de evaluación será propuesto por la entidad contratada y determinado por la entidad 
contratante. La entidad contratada elaborará los instrumentos necesarios para llevar a cabo la evaluación 
con el alumnado de las acciones formativas. Dicha entidad deberá dar cuenta a la persona responsable 
de FAMSI de todos los incidentes surgidos durante la duración del contrato, así como realizar un informe 
de evaluación final. 
 
Publicidad, difusión e inscripción del alumnado 
La difusión del programa de formación, la captación del alumnado, la recogida de solicitudes de 
inscripción, así como la selección final del mismo correrá a cargo de  FAMSI. 

 
 



 
 

                                 
   

 

 
 

3. MARCO NORMATIVO 
 

El proyecto “Behind the threshold: Improving Migrants Integration through Economic and Financial Skills 
and Knowledge” está financiado por el Fondo Europeo de Integración de Nacionales de Terceros Países 
de la Dirección General de Asuntos Sociales, Comisión Europea, por lo que en lo referente a su ejecución 
se verá afectado por la siguiente normativa: 

o Convocatoria de propuestas y Guía del Candidato publicada en 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-
borders/integration-fund/calls/call-2011-01/index_en.htm.  

o Reglas de implementación de ayudas en el marco del Fondo Europeo de Integración 
publicado en el DOCE L167/69 con fecha 27/06/2008.  

o Decisión del Consejo 2007/435/EC de 25 de Junio de 2007 por el que se establece el 
Programa Europeo de Integración de Nacionales de Terceros Países para el 
periodo 2007-2013 

o Programa de Trabajo  para la anualidad 2012 de las Acciones Comunitarias dentro del 
Fondo Europeo de Integración de nacionales de Terceros Países. 

o Manual de visibilidad y Comunicación de las acciones exteriores de la UE 
 
Además de regirse esta contratación por todo lo dispuesto en este Documento, será de aplicación el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, así como cualesquiera otras normativas autonómica, nacional y comunitaria 
en materia de subvenciones que regulen esta actividad.  
 

4. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
El Órgano de contratación en virtud de los estatutos de FAMSI es la Dirección Gerencia. 
 

5.-PERFIL DEL CONTRATANTE 
La publicación de la licitación se hará mediante anuncio en la página web de FAMSI: 
www.andaluciasolidaria.org. 
 

6. RESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 
El presupuesto máximo disponible por curso de formación es el siguiente: 
 
Curso básico sobre alfabetización financiera: 2.250  euros. 
 
Curso de formación sobre emprendizaje: 7.250 euros. 
 
Tendrá la consideración de presupuesto global y, por tanto, en el mismo se entienden incluidos toda clase 
de gastos y tributos. A todos los efectos se entenderá que en las ofertas económicas que se presenten, y 
en el precio ofertado en ellas, estarán incluidos la totalidad de los gastos que deba realizar el contratista 
para el cumplimiento del contrato.  
 
Se entenderá que las oferta de la/s empresa/s interesada/s incluye el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y cualquier otro impuesto o tasa que marque la legislación vigente. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0435:EN:NOT
http://www.andaluciasolidaria.org/


 
 

                                 
   

 

 
Se considerarán desproporcionadas o anormales las ofertas económicas cuyo importe sea inferior al 20% 
de la media de los importes de todas las ofertas presentadas. 
 

7. DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

La  duración del contrato se extenderá desde el momento en que esté formalizado el contrato hasta: 
 
 Curso básico sobre alfabetización financiera: 10 de Marzo de 2013. 
 
Curso de formación sobre emprendizaje: 30 de abril de 2013. 
 
No están previstas prórrogas del presente contrato. 
 

8. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE  Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
El presente expediente se tramitará de forma ordinaria y se adjudicará mediante procedimiento abierto. 
 

9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La propuesta será valorada de acuerdo a los siguientes criterios:  
Propuesta técnica:  
Máxima puntuación 80 puntos:  
Calidad técnica de la propuesta hasta 35 puntos. 
Calidad del equipo de expertos/as hasta 17 puntos. 
Experiencia en actividades similares hasta 15. 
Mejoras hasta 10 puntos. 
Compromiso social hasta 3 puntos:  

• Responsabilidad social corporativa: hasta 1 punto. 
• Igualdad de Género: hasta 1 punto.  
• Medio Ambiente: hasta 1 punto.  

 
Propuesta económica: Máxima puntuación por baja económica 20 puntos.  
 

10. PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE LICITACIÓN 
 
La participación en la presente licitación estará abierta a toda persona física o jurídica, con capacidad de 
obrar y que no esté incursa en ninguna incapacidad para contratar, cuya finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 
fundacionales y acredite su solvencia económica, financiera, técnica y profesional.  
 
En caso de concurrir a través de una asociación de empresas, no se podrá suscribir la oferta si se ha 
hecho individualmente, o figurar en más de una asociación. En este caso se rechazarán todas las ofertas 
presentadas.  
 
 



 
 

                                 
   

 

 
11. PLAZO Y MODO DE ENTREGA DE LA PROPUESTA 

 
Cada licitador podrá presentar una oferta para ambos Lotes o únicamente para uno de los Lotes 
ofertados. Las candidaturas deberán presentarse por escrito. En el caso de presentar una candidatura 
para los dos Lotes, las empresas licitarán por separado para cada uno de los cursos de formación 
ofertados. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición por Lote y respetará el modelo que 
se establezca en este documento y tendrán carácter secreto hasta el momento de la selección. Las 
proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en este pliego, y su presentación supone 
la aceptación incondicionada por la empresa adjudicataria del contenido de la totalidad del Pliego de 
Cláusulas Técnicas y Administrativas, así como el cumplimiento de los requisitos y obligaciones 
establecidos en la normativa aplicable para el Fondo Europeo de Integración de Nacionales de Terceros 
Países.  
 
La propuesta para cada uno de los cursos se presentará en castellano. Constará de dos sobres (A y B) 
separados e independientes, cerrados y firmados por quien licite o persona que le represente, debiendo 
figurar en el exterior de cada sobre los siguientes datos: referencia del curso asignado a la actividad 
objeto de contratación, el nombre y apellido de la persona licitadora o razón social de la empresa y su 
correspondiente NIF o CIF.  
 
En el interior de cada sobre, se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen, así 
como la designación de una persona de contacto, número de teléfono, de fax y la dirección de correo y 
correo electrónico donde el órgano de adjudicación pueda dirigirse.  
 
Las ofertas deben presentarse/enviarse a la Oficina del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional (FAMSI) sita en Avenida de la Constitución 24, 1ª planta. 41004 Sevilla,  con e-mail: 
yramirez@andaluciasolidaria.org antes de las 14:00 horas del día 10 de enero de 2013, en sobre cerrado 
y lacrado conteniendo la documentación anteriormente citada.  
 
En caso de envío por correo, se deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar a FAMSI en el mismo día la remisión de la oferta mediante fax nº 954210161, en el 
mismo día. Sin estos requisitos no será admitida la proposición si es recibida con posterioridad a la fecha 
de terminación del plazo señalado en el anuncio y, en ningún caso, se admitirá si han transcurrido 5 días 
naturales siguientes a la fecha indicada.  
 
La apertura de las propuestas presentadas tendrá lugar el día 16 de enero de 2013 por las personas 
designadas por FAMSI.  
 
En todo caso se recomienda confirmar la recepción en el mismo plazo en este número de teléfono:       
954 293 229 (preguntar por Yolanda) 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                 
   

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR: 
 
Sobre A: Documentación Administrativa:  
A1.-Documentación acreditativa de la capacidad y solvencia económica de la entidad participante:  

a. Se ha de presentar el modelo del Anexo I que incluye las Declaraciones Responsables. La 
documentación contenida en el Anexo II habrá de ser aportada por la empresa seleccionada en 
la adjudicación provisional. 

b. Dirección de correo donde efectuar las notificaciones. 
 
A2.-Justificación de la solvencia técnica o profesional: 
La solvencia técnica o profesional podrá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de los 
medios siguientes: 
 
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que 

incluya importe, fechas y el 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; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano 
de contratación por la autoridad competente.  
 

La entidad o personas que presenten oferta a las actividades descritas en el presente pliego deberán 
tener experiencia similar en la realización de actuaciones de asistencia técnica al apoyo y soporte a la 
elaboración de análisis y estudios de esta naturaleza y temática.  
 
b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
participantes en el contrato, especialmente aquéllas encargadas del control de calidad.  
Las empresas deberán indicar en sus propuestas el perfil curricular de la/s persona/s experta/s, así como 
sus responsabilidades en la actividad a desarrollar. De forma concreta se indicará la cualificación 
académica y la experiencia profesional e investigadora. En caso de ser conocida, se puede adjuntar a la 
oferta la relación de personas acompañada de sus CV.  
 
A3.-Justificación del compromiso social y de calidad.  
 
Para ser valorados, la empresa deberá presentar documentos acreditativos, certificados y distintivos o 
sellos que muestren su compromiso social y de responsabilidad con el entorno: gestión de la calidad, 
prevención de riesgos, igualdad de género, gestión medioambiental y responsabilidad social corporativa.  
 
A4.-Oferta Económica 
 
Se incluirá la Oferta Económica expresando su valor en euros. Deberá presentarse un presupuesto 
detallado por partidas, así como una tabla resumen de éstas con su correspondiente valor económico.  
Deberá figurar desglosado el precio o importe de la prestación y el del Impuesto sobre el Valor Añadido o 
tributo que le sustituya.   
 
Se ha de presentar el modelo del Anexo III del Pliego. 



 
 

                                 
   

 

 
No se aceptarán las Ofertas Económicas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente su contenido, ni tampoco las que se consideren desproporcionadas o anormales.  
Se considerarán desproporcionadas o anormales las ofertas económicas cuyo importe sea inferior al 20% 
de la media de los importes de todas las ofertas presentadas. 
 
Existe la posibilidad por parte de los licitadores de ofrecer variantes o mejoras referentes al precio. 
 
El precio no será objeto de revisión. 
 
Sobre B: Oferta Técnica:  
 
Quien licite a la presente oferta deberá presentar una propuesta técnica que tendrá sólo carácter 
ilustrativo y que, por tanto, podrá verse modificada en caso de estar la empresa adjudicataria del contrato 
de acuerdo a las indicaciones recibidas de los responsables de FAMSI y que contenga al menos los 
siguientes epígrafes:  

 
a) Identificación y objetivo del proyecto que se presenta.  
b) Índice detallado de la Memoria Técnica.  
c) Metodología de trabajo. Descripción metodológica detallada, indicando las tareas y los productos o 
resultados que las culminan.  
d) Calendario de actividades. Etapas a desarrollar para la ejecución de los trabajos y tiempo previsto 
para la ejecución, reflejados en un cronograma.  
e) Presentación curricular de la persona física o empresa participante, y acreditación de la 
experiencia de la entidad en la materia.  
f) Propuesta Recursos Humanos asignados al objeto del contrato, adjuntando Currículum Vitae firmado 
de cada persona, y acreditación de su experiencia en proyectos similares, identificando la/s función/es a 
desarrollar por cada cual.   
Si la oferta presentada resulta seleccionada, en caso de modificación de los componentes del equipo de 
trabajo y con carácter previo a que se produzca, se debe comunicar al órgano de adjudicación, que 
deberá aceptar la propuesta de cambio previamente a que se produzca. En cualquier caso, será 
imprescindible que las personas que se incorporen reúnan un perfil de competencias similar a las 
personas a las que sustituyen.  
g) Propuesta de medios materiales, instalaciones y equipo de que disponga para la realización del 
contrato, con indicación en tiempo al proyecto.  
h) Mejoras propuestas sobre el presupuesto, en caso de que existan. No se considerarán mejoras 
aquellas que no puedan constatarse de una forma clara y medible. 
 

12. EQUIPO DE VALORACIÓN  
 
El Equipo de Valoración elaborará un informe valorativo resumen de las propuestas presentadas y, con 
arreglo a los criterios ponderados, realizará una propuesta de adjudicación al departamento de 
administración.  
 
 
 



 
 

                                 
   

 

 
13. RENUNCIA O DESESTIMIENTO 

 
Corresponde al órgano de contratación, por razones de interés público debidamente justificadas, 
renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación provisional. También podrá desistir de la 
adjudicación antes de la adjudicación provisional cuando se aprecie una infracción no subsanable de las 
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos 
casos, el órgano de contratación compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que 
hubiesen incurrido hasta un máximo que se determine en el pliego. 
 
 

14. CLASIFICACIÓN DE OFERTAS: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL Y  DOCUMENTACIÓN 
A PRESENTAR 

 
El contrato se adjudicará de acuerdo con los criterios de valoración que se establecen en el presente 
Documento. La adjudicación recaerá en la oferta que haga la proposición más ventajosa desde el punto 
de vista de la propuesta técnica y del presupuesto estableciéndose los motivos.  
 
Una vez desestimadas las proposiciones desproporcionadas o anormales, y valoradas las restantes, se 
procederá a ordenarlas por orden decreciente de puntuación, elevando al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación provisional.  
 
El órgano de adjudicación se reserva el derecho de adjudicar parcialmente las actividades que se 
recogen en el presente pliego de contratación.  
 
El órgano de adjudicación comunicará la adjudicación provisional a la empresa seleccionada en el plazo 
de quince días naturales a contar desde el siguiente a la apertura de proposiciones.  
 
Hecho esto, se notificará a la empresa interesada, la cual deberá presentar en un plazo de diez días 
hábiles desde el siguiente al recibimiento del requerimiento la documentación del Anexo II. 
 
En caso de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que 
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma documentación al licitador siguiente, 
por el orden de clasificación de las ofertas. 
 
 

15. DOCUMENTACIÓN CON  CARÁCTER CONTRACTUAL 
Tiene carácter contractual, además de este pliego, todos los documentos que formen parte de la oferta 
aceptada por el adjudicatario. 
 

16. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA (Ver Anexo 
IV) 

17. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
Una vez presentada la documentación requerida al adjudicatario provisional, se elevará a definitiva la 
adjudicación provisional. Al contrato que se formalice se unirá, como parte integrante del mismo, un 



 
 

                                 
   

 

ejemplar de este Documento de Cláusulas Técnicas y Administrativas y otro de la oferta técnica de la 
proposición seleccionada.  
 

18. RÉGIMEN DE LOS PAGOS DEL PRECIO  
 

El pago de la actividad se hará una vez finalizada la misma, por transferencia bancaria, y previa 
presentación de la memoria final y productos derivados por el contratista y su validación por el 
contratante. En este sentido, la empresa deberá documentar las actividades realizadas de la siguiente 
manera:  

• Dos copias del material final elaborado en formato papel y en formato digital, incluyendo todos 
los documentos que se han generado para su desarrollo.  

• Memoria descriptiva indicando en qué ha consistido la acción (metodología, medios utilizados, 
evaluación, asistencia, participación, etc.)  

• Factura final de la asistencia prestada. 
 
La presentación de la documentación será requisito indispensable para la liquidación total del 
presupuesto.  
La conformidad de los trabajos por parte de FAMSI se realizará tras la recepción de los trabajos 
realizados. Para ello, se realizarán tantas revisiones del material entregado como se estime oportuno. 
 
 

19. MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La entidad contratante no podrá introducir modificaciones en el contrato.  
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos señalados en el presente Documento. Además, 
el órgano contratante podrá resolver el contrato en caso de reiteradas deficiencias en la ejecución de las 
prestaciones, la falsedad comprobada en los datos aportados que hubiesen influido en la adjudicación del 
contrato, la introducción de modificaciones en la composición de los equipos sin autorización previa, la 
alteración en la ejecución de la actividad objeto de esta adjudicación en relación con lo previsto en la 
oferta, incluidas las personas individualizadas prestadoras de los servicios, sin autorización previa y 
expresa por escrito del órgano de contratación, así como la utilización para la realización de los trabajos 
de personal que no reúna las condiciones establecidas en el presente Documento o, en su caso, las 
ofertadas por el contratista.  
 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento de la empresa contratista, ésta deberá indemnizar al 
órgano contratante por los daños y perjuicios ocasionados. 
 

20. INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
 
La empresa contratista estará obligada a prestar el servicio de la forma y de acuerdo con las 
prescripciones previstas en la oferta técnica de la proposición seleccionada, así como con arreglo a lo 
establecido en este Documento y a las instrucciones del órgano de contratación. En caso contrario, de 
incumplimiento de los plazos, parciales y finales establecidos, el órgano de contratación podrá optar por 
la resolución del contrato, y reclamar indemnización por daños y perjuicios. En estos casos, la 
determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar éste se llevará a cabo por el órgano de 



 
 

                                 
   

 

contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso 
que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione al órgano de contratación. 
 

21. PLAZO DE GARANTÍA  
Se establece un plazo de garantía de 2 meses o el que oferte la empresa adjudicataria en caso de ser 
superior. Este plazo se contabiliza a partir de la recepción de conformidad de los trabajos. Si durante el 
plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, el órgano de 
contratación podrá reclamar su subsanación.  
 

22. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN  
La empresa adjudicataria no podrá ceder los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, ni 
podrá subcontratar con terceros. 
 

23. JURISDICCIÓN 
En aplicación del artículo 21.2 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público “El 
orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en 
relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados. Este orden jurisdiccional será 
igualmente competente para conocer de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparación y 
adjudicación de los contratos privados, siempre que estos contratos no estén sujetos a una regulación 
armonizada”. 
 
 

En Sevilla a 19 de diciembre de 2012. 



 
 

                                 
   

 

 
 

ANEXO I: MODELO DE CERTIFICADOS/DECLARACIONES JURADAS 
D/Dña.…………………………………………………………….. con 
DNI/NIF…………………………………como  representante de la 
Entidad………………………………………………………………………………………………… con 
CIF………………………………  
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: (señale lo que proceda) 

Que soy el representante legal de la Entidad que participa en la presente adjudicación. 
Que la Entidad que represento goza de capacidad de obrar y de solvencia económica y técnica 

suficientes para la ejecución del correspondiente proyecto. 
Que la Entidad que represento se encuentra de alta e inscrita en el epígrafe correspondiente en 

el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente de su pago. 
Que la Entidad que represento se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, aportando certificado expedido por la Agencia Tributaria. 
Que la Entidad que represento se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

con la Seguridad Social, aportando certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. 
Que la Entidad que represento no está incursa en ninguna de las circunstancias de prohibición 

contratar del artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
Que la Entidad que represento no está incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona 

beneficiaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y con lo establecido en el artículo 2 de la presente Orden. 

Que la Entidad que represento se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia, en su caso, al propio fuero jurisdiccional que pudiera corresponder. 
El/la abajo firmante DECLARA, de aceptación incondicionada y acatamiento del presente documento sin 
salvedad alguna, así como la exactitud y veracidad de todos los documentos presentados y de que 
cumplan todas y cada una de las condiciones para la contratación. 
 
 

En Sevilla, a …… de …… de 2013.  
 
 
 
 
Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                 
   

 

 
 
 

ANEXO II: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PROVISIONAL 
(En el caso de presentar una oferta por cada curso de formación  no es necesario presentar esta 

información por duplicado) 
 
A1.-Documentación acreditativa de la capacidad y solvencia económica de la entidad participante:  

a. Fotocopia de D.N.I. del representante legal o cualquier otro documento que 
reglamentariamente lo sustituya y poder de representación.  

b. Si quien licita fuera persona jurídica, escritura de constitución o modificación, en su caso, 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuera, deberá aportarse la escritura o documento de 
constitución, de modificación, estatutos o acta fundacional en las que consten las normas por las 
que regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.  

c. Documento que acredite el poder de representación de la persona que suscribe la 
proposición, así como copia del DNI de la representación.  

d. Declaración responsable de no estar incurso, ni el proponente ni ninguno de sus 
administradores o representantes, en las circunstancias de prohibición de contratar con las 
entidades del art.49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
integran el Sector Público.  

e. Documento acreditativo de estar de alta en el Impuesto de actividades Económicas, en el 
epígrafe correspondiente y último recibo abonado por tal concepto o, en su caso, certificación 
exención del pago de dicho impuesto. 

f. Certificación acreditativa, expedida por la Agencia Tributaria, a nivel estatal y autonómico, de 
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

g. Certificación acreditativa, expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, de estar al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. 

h. Declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al propio fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitante.  

i. Declaración responsable de aceptación incondicionada y acatamiento del presente 
documento sin salvedad alguna, así como la exactitud y veracidad de todos los documentos 
presentados y de que cumplan todas y cada una de las condiciones para la contratación.  

 
A2.-Justificación de la solvencia económica y financiera: 

a. Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                 
   

 

 
ANEXO III– MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA- 

 
El/la abajo firmante D/Dª.                                                                                        , mayor de edad, con DNI 
núm.                            , y domicilio a efectos de notificación  en               , en nombre propio o en 
representación de                                , con CIF núm.                 , habiendo conocido la convocatoria del 
procedimiento abierto de concurso del contrato para llevar a cabo las actuaciones descritas en el pliego 
de condiciones para la contratación de un Programa de Formación 
Especializada……………………………………………………………….(Especificar el Lote para el que se 
presenta la oferta), en el marco del Fondo de Integración de Nacionales de Terceros Países,  
HOME/2011/EIFX/CA/2070 

 
HACE CONSTAR: 

 1º.- Que acepta plenamente todas las cláusulas del Pliego y todas las demás obligaciones que 
se deriven si resulta adjudicatario del contrato. 
 2º.- Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas  para contratar con FAMSI y se 
compromete en nombre de                               (Razón social de la empresa) a tomar a su cargo la 
ejecución del mismo. 
 3º Que se compromete a la ejecución del contrato en cuestión, en el precio de           
_______________________   euros sin IVA, a la que se le aplica un ____ % de IVA. Este porcentaje 
supone un total de ________ €, lo que supone un total final por el coste de las actividades de 
__________ € IVA incluido.1 

4º.- Que la oferta presentada comprende el precio de la contrata y demás impuestos y tasas, 
exceptuando el Impuesto sobre Valor Añadido que se reflejará en partidas separadas. 
 
 
 
 
En ____________, a XX de XXX de 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

1 En el caso de varias actividades con diferentes porcentajes de IVA, se indicará el total de € con su 
correspondiente porcentaje de IVA. 



 
 

                                 
   

 

 
ANEXO IV- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES- 

A) DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 
 
DERECHOS: 

• El contratante podrá recabar aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados en 
aplicación de los artículos anteriores o requerirle para la presentación de otros complementarios. 
Art 71 LCSP  

• El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos relativos a la adjudicación 
cuando lo considere, justificándolo debidamente en el expediente, que la divulgación de esa 
información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o 
perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia 
leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados.Art.137 LCSP 

• El órgano de contratación podrá revisar el diseño e imagen de todo documento o producto 
desarrollado durante la ejecución de las actividades, debiendo contar con la aprobación del 
mismo. 

• El órgano de contratación se reserva el derecho de contratar parcialmente las actividades que se 
recogen en el presente pliego de contratación.  

• El órgano de contratación se reserva el derecho de efectuar cuantos controles y revisiones de 
calidad considere oportunos sobre los trabajos realizados y el quipo técnico designado para este 
proyecto estará en constante comunicación con la empresa adjudicataria con objeto de verificar 
el buen desarrollo de los trabajos a realizar, y que efectivamente se cumple el calendario fijado 
con la calidad y el contenido recogido en la oferta.  

• El órgano de contratación tiene los derechos de propiedad intelectual y explotación sobre los 
resultados y productos creados por el adjudicatario en virtud del presente Pliego de 
Contratación, renunciando la empresa adjudicataria a ejercitar cualquier derecho sobre los 
mismos.  
 
OBLIGACIONES: 

• Obligación de no divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan 
designado como confidencial durante plazo de 5 años. Art 124 LCSP. 

• Obligación de aplicar los principios de igualdad y transparencia.  
• Obligación de ajustarse la adjudicación de los contratos, a los principios de publicidad, 

concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.  
• Obligación de definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios de accesibilidad 

universal y de diseño para todos, y si el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio 
ambiente, aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental. 

 
 

B) DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL/LA CONTRATISTA: 
 

DERECHOS:  
• El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en 

el contrato, con arreglo al precio convenido.  
 
 



 
 

                                 
   

 

 
OBLIGACIONES DEL/LA CONTRATISTA:  

• Obligación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la 
Seguridad  Social. 

• Obligación del contratista de guardar el sigilo sobre el contenido del contrato adjudicado y 
periodo de tiempo aplicable. 

• Obligación de no  concurrir en ninguna de las causas del art.49 de la LCSP. 
• Obligación de poseer solvencia económica, técnica y profesional para asumir los trabajos 

descritos en este pliego de condiciones. 
• Obligación de aceptar el contenido del presente documento sin salvedad alguna y el 

cumplimiento de la cada una de las condiciones para la contratación y de ejecutar el contrato en 
las condiciones previstas en el presente Documento y en la oferta seleccionada 

• Obligación de no utilizar los logotipos ni marcas de la empresa adjudicataria en ninguno de los 
documentos, materiales o herramientas elaborados en la ejecución de cada una de las acciones. 

• Obligación de contener impreso, en todo documento elaborado durante la realización de las 
actividades, únicamente los logotipos del Fondo Social Europeo y del Servicio Andaluz de 
Empleo, conforme a las indicaciones recogidas en Guía Rápida sobre Información y Publicidad 
de las operaciones cofinanciadas con los Fondos Estructurales y de Cohesión.  

• Obligación de respetar el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el 
desarrollo de toda actividad del contrato.  

• Obligación de presentar un programa de trabajo y la entrega de un informe final con el resultado 
de los trabajos realizados.  

• Obligación de disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones 
que se deriven del contrato. Tal personal dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria, 
y por tanto ésta tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de patrono 
debiendo cumplir por ello las disposiciones vigentes en materia laboral, fiscal, de Seguridad 
Social, de Igualdad de Género y de Seguridad e Higiene en el trabajo.  

• Obligación de observar reserva absoluta de la información obtenida en el desarrollo del proyecto 
y, salvo autorización expresa del órgano contratante, no utilizar para sí ni proporcionar dato 
alguno de los trabajos contratados, ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos. 
En caso contrario, será causa de resolución del contrato.  

• Obligación de responsabilizarse de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones que realice, así como de las consecuencias que se deduzcan para el órgano de 
contratación o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato.  

• Obligación de disponer, cuando sea necesario, de las autorizaciones, licencias y cesión de 
derechos que resulten necesarios para la ejecución de los trabajos objeto del contrato. 
Asimismo, deberá comunicar todos los extremos de tales autorizaciones, licencias o cesiones, 
de cara a conocer las limitaciones de su uso.  

• Obligación de mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera 
conocer durante la ejecución del trabajo, especialmente los de carácter personal, que no podrá 
copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a 
efectos de conservación (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre,  de protección de Datos de 
Carácter Personal). En caso de incumplimiento, será considerada también responsable del 
tratamiento y responderá personalmente de las infracciones en que hubiera incurrido. 



 
 

                                 
   

 

• Obligación de identificar a la persona que ejercerá las tareas de control de calidad y dirección de 
los trabajos desarrollados, e interlocución con el órgano de contratación. 

• Obligación de contar con el visto bueno del órgano de contratación en el diseño e imagen de 
todo documento o producto desarrollado durante la ejecución de la/s actividad/es,  
especialmente en aquellos casos en los que se haga uso de su imagen corporativa, o de 
cualquier institución participante o colaboradora en el desarrollo de la actividad.  

 


