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PLIEGO DE PRESCRTPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL

SERVICIO PARA LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA ESCUELA DE

SEGUNDA OpORTUNIDAD. CUARTA EDlCl6N, EN EL MARCO DE LAS

ACTUACIONES DEL URBAN UENIOE 2007.2013.

1. ANTECEDENTES

El objetivo de los proyectos enmarcados en la lniciativa Urbana (URBAN) es la

puesta en marcha de estrategias innovadoras de regeneracion urbana, mediante un

enfoque integrado de aspectos sociales, econ6micos y medioambientales que

favorezcan un desarrollo urbano sostenible de acuerdo a los principios y orientaciones

estrat6gicas de las pol[ticas comunitarias.

En dicha linea, el Ministerio de Economia y Hacienda lanz6 una convocatoria

que ha cubierto todo el territorio nacional y destinado a los municipios con una

poblaci6n de derecho de m6s de 50.000 habitantes y capitales de provincia que no

alcancen dicha cifra de poblacion.

Para este fin, con fecha 30 de enero de 2008, se present6 por parte del

Ayuntamiento de M6rida la candidatura a las ayudas previstas en la convocatoria

realizada al efecto por parte del Ministerio de Economia y Hacienda, resultado

aprobada con posterioridad.

La ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) asignada a

Extremadura, dentro del Programa Operativo Regional, en el Eje 5 - Desarrollo

Sostenible Localy Urbano para esta lniciativa Urbana asciende a 8.034.061 euros, con

una tasa de cofinanciaci6n del 80%, por lo que la inversi6n total asciende a 1 1.477 .230

euros.
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La zona de actuacion del Plan URBAN de Merida, compuesta por los barrios

de San Antonio, Cruzcampo, Bellavista y Nueva Ciudad, se caracteriza por una clara

desventaja social y econ6mica respecto al conjunto del municipio-

La estrategia plantead a para abordar todas las dimensiones del desarrollo sostenible y

lograr la transformaci6n de las cuatro barriadas definidas como zona URBAN se

articula en torno a una serie de 6reas con tem6ticas especificas, cada una de las

cuales aglutina diversas actuaciones:

1. URBAN Social. lntegracion social e igualdad de oportunidades

2. URBAN For - Emp. Formaci6n y Empleo

3. URBAN Empresas. Desarrollo del tejido econ6mico y de la actividad

empresarial

4. URBAN Natura. Sostenibilidad Ambiental

5. URBAN Tecnol6gico. Sociedad de la informaci6n, nuevas tecnologias e

innovaci6n

6. URBAN Revital. Equipamiento urbano y accesibilidad

7. URBAN Cul - Tur. Cultura Y Turismo

Las exigencias de un mercado laboral cadavez m6s complejo y especializado

imponen la necesidad de una cualificaci6n m5s completa, especialmente a la juventud

que est6 por iniciar su vida profesional. Asimismo el proceso de integracion europea

propone que la ciudadania en su proceso de formaci6n reciba contenidos no s6lo

acad6micos sino otros que sean de utilidad en su desarrollo integral como personas,

que estimulen sus habilidades sociales, les acerquen a las nuevas tecnologias de la

informacion, les formen en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, les

doten de herramientas para acceder a un ocio activo y saludable y en definitiva les

hagan conocedores de sus deberes y derechos economicos, sociales y culturales

como ciudadanos y ciudadanas de la Uni6n Europea'
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En la Zona Urban el alto indice de absentismo y fracaso escolar, asi como de

abandono a edades tempranas de la escolaridad obligatoria, generan graves carencias

en las tem6ticas mencionadas, lo que incrementa de manera exponencial los procesos

de exclusion social de las personas j6venes, que adem5s se ven agravados por

carecer de una formaci6n bdsica, situacion que obstaculiza su acceso al mercado

laboral, o la posibilidad de continuar itinerarios acad6micos que mejoren su formacion

y empleabilidad.

Con objeto de mejorar la situaci6n de aquellos/as j6venes que abandonaron los

procesos educativos reglados sin tener la suficiente preparacion para acceder a un

empleo y favorecer su desarrollo integral y socializacion, se propone la puesta en

marcha de un conjunto de medidas que reforzar1n la formacion del colectivo juvenil de

la zona, incrementando el desarrollo econ6mico y el progreso social de los barrios.

La actuaci6n que nos ocupa forma parte del conjunto de propuestas y medidas

a poner en marcha dentro del Programa de Apoyo Pedag6gico y Alfabetizaci6n

B6sica, perteneciente al bloque tem6tico URBAN SOCIAL.

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria tiene como objeto establecer las normas que han de

regular la contrataci6n de los servicios profesionales de empresas, entidades sin

6nimo de lucro y/o aut6nomos relativos a la direcci6n y coordinaci6n de la Escuela de

Segunda Oportunidad del Urban M6rida 2007'2013. Cuarta Edici6n

cpv: De g010o0oo-5 a 80660000-8. servicios de Educaci6n y Formaci6n Profesional

La Escuela de Segunda Oportunidad del Urban M6rida tiene como objetivo

fundamental el dotar de una cualificaci6n b6sica a aquellos/as j6venes que por

diferentes motivos no han podido 'finalizar la enseflanza obligatoria con 6xito. Se trata

por tanto de una actuaci6n que tiene como objetivo iltimo el facilitar la titulaci6n
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necesaria para la reinsercion en un itinerario formal de estudios y una mejor insercion

laboral de personas con problemas de fracaso escolar.

La propuesta que nos ocupa contin0a la iniciativa puesta en marcha en

anteriores ediciones, que se desarrollaron de forma exitosa y con muy buenos

resultados, enormes beneficios entre la poblaci6n destinataria y en la regeneraci6n de

los barrios delaZona Urban.

Las personas beneficiarias de esta iniciativa podr6n ser j6venes a partir de los

18 afros que hayan abandonado los estudios formales y que desean la obtenci6n del

Graduado de Secundaria o la preparaci6n especifica para m6dulos formativos de

Grado Medio.

El contrato incluye en todo caso, la impartici6n de clases formativas a un grupo

de 30 alumnos/as, distribuidos en:15 en horario de mafrana de 10.00- 14.00h y otros

15 en horario de tarde de 16.30-19.30h de lunes a jueves, quedando los viernes por la

mafrana para actuaciones de orientaci6n laboral y preparaci6n de contenidos' No

obstante, este horario se modificarl a partir de la fecha de realizaci6n de ex6menes

que suele ser a principios de junio, desde la que quedar6 un grupo de 15 alumnos/as

por la maflana con un horario de 10-14.00h de lunes a viernes con el fin de

prepararlos, si no han superado la convocatoria de junio, para la de septiembre' La

estructura de la Escuela de Segunda Oportunidad ser6 la siguiente:

. M6dulo de Contenidos, impartido por un/a profesor/a con titulaci6n

universitaria en Magisterio con amplia experiencia acreditada en educacion, de

personas adultas de lunes a jueves.

. M6dulo de Orientaci6n Sociolaboral y Acad6mica'

. M6dulos Transversales: tguatdad de Oportunidades, Nuevas Tecnologias

y Educaci6n ambiental.

para el acceso de los alumnos a la Escuela de Segunda Oportunidad se

realizarAn entrevistas individuales entre las personas interesadas que re0nan los
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requisitos minimos de edad senalados en la convocatoria, y que superen una

selecci6n realizada por la entidad adjudicataria del contrato que nos ocupa,

supervisada por personal t6cnico del Ayuntamiento de M6rida. Los gastos necesarios

para el desarrollo de todas las acciones descritas en este documento, ser6n por

cuenta del adjudicatario.

El procedimiento de contrataci6n para la prestaci6n de este servicio se ajusta a

los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y

no discriminaci6n, asi como de asegurar que el contrato sea adjudicado a la mejor

propuesta t6cnica y ala oferta econ6mica m6s ventajosa.

3. LUGAR

La sede de la Escuela de Segunda Oportunidad del Urban M6rida 2007'

2013 ser6 el Gentro de tas Familias y las Mujeres, situado en la Avda. de Eugenio

Hermoso, sin de M6rida.

Todas y cada una de las acciones formativas y complementarias se

desarrollardn en la sede de la Escuela de Segunda Oportunidad, por lo que el

Ayuntamiento de M6rida se compromete a poner a disposicion del adjudicatario las

dependencias habilitadas para tal fin, en el Centro de las Familias y las Mujeres'

4. VIGENCIA DEL GONTRATO Y PRECIO

El ptazo de vigencia del contrato, se prolongarS desde la fecha de la firma de

6ste hasta el 14 de agosto de 2015.

Se establece como precio de licitacion, la cantidad de 42.350€, l.V.A. e impuestos

incluidos, que coincide con el valor estimado del contrato que en todo caso incluirS por

cuenta del adjudicatario la totalidad de gastos y tributos necesarios para la completa

ejecuci6n de los trabajos. El presente contrato no ser6 objeto de revisi6n de precios.

Se incluye en el precio del contrato cualquier otro coste o gasto, tales como

transporte, montaje, desmontaje e instalaci6n, reparaciones, seguros, honorarios

profesionales, desplazamientos y cualquier otro necesario para dar cumplimiento al
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objeto del presente contrato, ademSs de las horas de formaci6n, el tiempo de

preparaci6n de las mismas, las reuniones, adem6s del material indispensable para la

impartici6n de las clases y la realizaci6n de los trabajos y de la publicidad y difusion de

la iniciativa. Las actividades de la Escuela de Segunda Oportunidad ser6n totalmente

gratuitas para el alumnado, no pudiendo la entidad adjudicataria percibir cantidad

alguna por este concepto.

La actuacion objeto de este contrato est6 cofinanciada con las ayudas del

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Uni6n Europea en un 80%, Eje

de Desarrollo Sostenible Local y Urbano del Programa Operativo FEDER de

Extremadura2O0T-2013, y por el Ayuntamiento de M6rida.

OBLIGACIONES ADJ U DICATARIO

Velar por el correcto uso, conservaci6n y mantenimiento de las instalaciones

puestas a su disposicion, asl como del mobiliario del aula, informando al

responsable del Urban Social de cualquier incidencia detectada.

Elaborar una Memoria Fina! que recoja los objetivos, programaci6n, datos de

participaci6n, actividades realizadas, etc. en cada uno de los cursos, y que

incluir6 un reportaje fotogr6fico de al menos 40 fotografias, indispensable para

poder validar la factura por los servicios prestados. Este documento, que se

entregarS por triplicado, tanto en formato papel a todo color como en soporte

inform6tico, deber6 de respetar el Manual de ldentidad Corporativa del Proyecto

Urban M6rida 2OO7-2013, que ser6 puesto a disposici6n del adjudicatario.

Las clases deber6n de ser impartidas por personas con titulaci6n universitaria en

Magisterio, con amplia experiencia acreditada en la Educaci6n de Adultos, con

contrato a media jornada con horario partido de mafrana y tarde hasta junio y de

mafrana desde las pruebas de junio hasta el 14 de agosto. Asimismo, se deber6

de contratar a media jornada, en igual condici6n (partido de mafrana y

tarde/mafrana desde aprox. mediados de junio- mediados de agosto), a otro/a

t6cnico/a con titulo homologado de Educacion Social, Pedagogia o Psicologia,

con experiencia en orientaci6n sociolaboral, como refuerzo en la imparticion de
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los m6dulos acad6micos y que estar6 al cargo de los Modulos de Orientaci6n

Sociolaboral y los Transversales. El adjudicatario deber6 disponer en todo

momento del personal suficiente y capacitado para la prestacion del servicio,

quedando obligado durante toda la duracion del contrato a mantener el n0mero

de trabajadores inicialmente ofertado'

- Disefro de las estrategias pedag6gicas del curso.

- lmparticion de los contenidos acad6micos orientados a la preparaci6n de la

prueba libre para la obtenci6n del Graduado en Secundaria, adem6s de los

contenidos y diseflo de materiales de los Modulos de Orientaci6n Sociolaboral y

Acad6mica.

Disefro y ejecuci6n de las actividades de los Modulos Transversales

pertinentemente orientados al colectivo con el que Se va a tratar.

Diseflar, elaborar y divulgar los materiales de promoci6n de la actuacion' El

disefro y la maquetacion ser6 realizado por profesionales en la materia y

utilizando los medios adecuado al tal fin y contando con los derechos de uso de

las im6genes, caso de utilizar este recurso grdfico. La publicidad deber6 estar

convenientemente divulgada con anterioridad suficiente al inicio de la actividad.

Toda la publicidad de la iniciativa, podr6 ser realizada utilizando cualquiera de los

medios que tengan incidencia en la poblaci6n objetivo de la actuacion, que en

todo caso ser6 validada finalmente, por la Gerencia del Urban M6rida. Al menos:

.Carteleria. Disefro e impresion a todo color, en papel de suficiente gramaje, de

S0 carteles de tamaflo A3, como minimo y su posterior colocaci6n en lugares a

definir por el adjudicador.

.Flyers o Dipticos. Disefro, impresi6n y plegado, si asi fuera necesario de, al

menos 1000 unidades a todo color, en papel de suficiente gramaje, tamafro a

convenir y su reparto por diferentes lugares a definir por los responsables

municipales. Los licitadores deber6n presentar propuesta detallada y valorada

del material de informaci6n y publicidad ofertado, que en todo caso ser6 validado

finalmente por la Gerencia del Urban M6rida.
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Realizar las pruebas de acceso, los tr6mites de inscripci6n, admisi6n y

matriculaci6n de alumnado, asi como creaci6n de los grupos para el inicio de los

cursos y seguimiento de la evoluci6n del alumnado. La confidencialidad de los

datos personales y el tratamiento de los mismos ser5 riguroso siguiendo la Ley

Org6nica 15/1999 de diciembre de Proteccion de Datos de carScter personal.

Realizar la difusion de las actividades y captacion de alumnado, que ser6

obligatoria para la entidad adjudicataria y permanente durante todo el proyecto

con el fin de que la afluencia de alumnado sea la mayor posible'

Disefro, elaboraci6n y edici6n del material necesario para el desarrollo de las

clases, que ser6 entregado de manera individualizada a cada alumno.

La coordinacion del proyecto ser6 competencia directa de la Delegaci6n del Plan

Urban que realizar6 cuantas acciones de coordinaci6n estime oportunas. Dichas

actuaciones ser6n responsabilidad directa de la Delegacion del Plan Urban que

convocar6 al equipo docente de la Escuela de Segunda Oportunidad, sin

intervenci6n de otro personal por parte de la entidad adjudicataria en las labores

de coordinaci6n.

Realizar el control y seguimiento diario del alumnado, responsabiliz6ndose en

mantener al menos el 7Oo/o del total (por edicion), durante toda la acci6n

formativa, indispensable para poder validar la factura por los servicios prestados,

penaliz6ndose al adjudicatario, con la minoracion en un 5% del importe total de

adjudicaci6n por cada uno de los alumnos por debajo de la media de asistencia

minima obligatoria, registrada alfinaldel curso, esto es, 10 alumnos (por edicion)

Elaboraci6n de hojas de firmas que tendr6n que ser cumplimentadas a diario por

los alumnos de la Escuela de Segunda Oportunidad. Cuarta Edicion'

Semanalmente se enviar6n escaneadas por correo electronico al Coordinador

del Plan Urban Social

Elaboraci6n de un informe semanal con el porcentaje medio de asistencia por

alumno.
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Todos los trabajos a desarrollar y el material a utilizar respetar6n la normativa

comunitaria de lnformaci6n y Publicidad en los proyectos cofinanciados con el

FEDER.

6. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA

Pondr6 a disposici6n de la empresa adjudicataria un aula dotada de mobiliario

para la impartici6n de los cursos, situada en las dependencias del Centro de las

Familias y de las Mujeres. El uso de otras dependencias de este edificio requerir6 la

previa autorizacion de la Delegacion del Plan Urban.

El Ayuntamiento de M6rida correr6 con todos los gastos de luz, agua, A'/C,

calefaccion y limpieza del aula.

7. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

Con carScter general, la informaci6n presentada por los licitadores en el procedimiento

de licitacion deber6 estar estructurada de forma clara y concisa. Toda la

documentaci6n e informaci6n que se presente no debe contener referencias a

documentos externos o anexos no incluidos, cuando 6stos sean puntos clave en la

valoraci6n de la propuesta.

La informaci6n que se aporte para la valoraci6n de aquellos criterios que dependen de

un juicio de valor, adem6s de presentarse por escrito, deber6 adjuntarse en soporte

electr6nico e incluir6 los siguientes apartados respetando el orden que se detalla a

continuaci6n:

l. lntroducci6n. Que incluird una breve descripci6n de la propuesta que se oferta.

2.

3.

Objetivos de la propuesta formativa presentada y el valor afradido que aporta'

Metodologia detallada. Se deber6 presentar un proyecto que recoja la

metodologia a implementar para la direcci6n y coordinaci6n de la Escuela de

Segunda Oportunidad, acompaflado de una programaci6n de contenidos,

adecuados a cada uno de los M6dulos a impartir, asi como planteamiento

did6ctico a seguir y detalle de las actividades a realizar-
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Itinerario formativo propuesto y motivado.

Temporalizaci6n. con detalle de la duraci6n de las clases. su periodicidad-

semanal. etc.

Medios humanos y t6cnicos ofertados. Detalle del equipo t6cnico y humano

que se dedicar6 a la ejecuci6n del proyecto, con aportaci6n del CV de cada

una de las personas t6cnicas. El personal contratado por la empresa

adjudicataria, en ning[n supuesto podr5 considerarse con relaci6n laboral,

contractual, funcionarial o de naturaleza alguna, respecto del Ayuntamiento de

Merida.

8. PROCEDTMIENTO Y FORMA DE CONTRATACION

La contratacion de los trabajos especificados se realizarA mediante Procedimiento

Abierto, seg0n establecen las disposiciones normativas de contrataci6n con el Sector

P0blico vigentes y lo establecido en el pliego de ClSusulas Administrativas.

9. CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACION

Los criterios que servir6n de base para la adjudicaci6n del mencionado contrato de

servicios, se16n los siguientes:

6.

- 70 puntos sobre 100. La oferta m6s ventajosa econ6micamente, otorg6ndose a

las dem5s propuestas la puntuaci6n proporcional a la baja que representen

tomando como base el precio de licitacion. Se deber6 de detallar y motivar el

desglose econ6mico de las actividades a realizar, con mencion expresa a los

honorarios de los t6cnicos, el material de papelerla a utilizar, la publicidad y

promocion de la iniciativa, etc.

- 30 puntos sobre 100. Mejor propuesta t6cnica presentada, que se desglosa

en los siguientes criterios.

Medios humanos propuestos, incluidos los adicionales a los mfnimos exigidos en este

Pliego. Se valorar6 el personal adicional ofertado, a los minimos exigidos en el Pliego,

asf como la formaci6n y experiencia complementaria relacionada directamente con el

objeto del contrato. 15 (m6x.) puntos sobre 30. Con el siguiente detalle: 5 puntos por
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cada titulado adicional con las mismas titulaciones a las exigidas en el Pliego, 5 puntos

por la experiencia acreditada de m6s de 2 afros de experiencia en trabajos de

similares caracteristicas, para cada una de los titulados adicionales ofertados y 5

puntos por la titulaciones complementarias a las indicadas en el Pliego del personal

ofertado, que guarden relaci6n directa con el objeto del contrato.

Itinerario formativo. metodologia y cronograma. propuestos. Se valorar5 estructura

propuesta, la adecuacion de contenidos, la coherencia con los objetivos marcados y el

tratamiento y calidad de los temas transversales.l5 (m6x.) puntos sobre 30.

,tO. CRITERIOS PARA LA CONSIDERACTON DE QUE LA OFERTA CONTIENE

VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

Se considerar6 que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados,

siempre que el precio ofertado sea inferior en un 10% a la media del total de los

ofertados. En este caso, se estar6 a lo dispuesto en el Art. 152 del Real Decreto

Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de

la Ley de Contratos del Sector P0blico.

11. COORDINACION DE LOS TRABAJOS

Ser6 responsabilidad de la Delegaci6n del Plan Urban la supervision y

fiscalizaci6n de los trabajos de la empresa adjudicataria, durante todo el periodo de

vigencia del contrato, contando con el apoyo de la Delegacion de Educaci6n y siempre

con respeto escrupuloso de la normativa comunitaria.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente en M6rida

a 25 de julio de 2014.

Fdo.,Miriam Vadillo 56nchez.

Coordinadora Urban Social
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