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PLIEGO DE CL USULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACI N DE 
FORMACI N PARA EL PROGRAMA PICE COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL 
EUROPEO Y LA C MARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACI N DE 
ALICANTE (SEGUNDO SEMESTRE 2021) 
 

N  Expediente: A-03/2021 Procedimiento Abierto 

Centro Coste PICE-Plan de Capacitaci n  

Departamento  
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CAP TULO I. CARACTER STICAS B SICAS DEL CONTRATO 

CL USULA 1a. OBJETO. 

La C  Oficial de Comercio  de Alicante (en adelante, 
 participa  (en adelante, 

 impulsado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el marco del Programa 
  a las empresas facilitando la 

 de 

 

abre este procedimiento para contratar a personas f sicas o jur dicas para la 
realizaci n durante el segundo de acciones formativas dirigidas a 
j venes en la Provincia de Alicante, en el marco del programa PICE, . 

La contribuci n econ adjudicatario cuenta con una 
financiaci n de 91,89% con cargo a Fondo Social Europeo, pudiendo estar cofinanciado el resto 

 

Los  
participar, son los siguientes: 

a) Operador de carretillas elevadoras. 

b) Auxiliar de cocina. 

c)  

d) . 

e)  

f) Dependiente de supermercado. 

g) Monitor de tiempo libre. 

El ersonal docente y profesional (tanto en el caso de que sea una 
en condiciones de ofrecer sus servicios en las acciones formativas 

anteriormente descritas, cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente Pliego de 
Cl usulas Administrativas y en el Pliego de Prescripciones T cnicas. 

El mbito territorial en el que las personas f sicas o jur dicas podr n desempe ar sus servicios viene 
localizado en la de , 

 establecidas para cada lote: 

 Municipio de Alicante. 
 Provincia de Alicante 1  el municipio de Alcoi, 

El Comtat, la Marina Alta, la Marina Baixa, el  (exceptuando el 
). 
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 Provincia de Alicante 2 incluye las comarcas de: 
Baja del Segura excepto el municipio de Orihuela. 

CL USULA 2a: DURACI N  

 para cada uno de lotes fecha de 
1 de diciembre de 2021. 

 
 cursos que forman parte de los lotes, o en las instalaciones 

ALICANTE en la provincia de Alicante. 

CL USULA 3a. PRESUPUESTO M XIMO DE LICITACI N 

El presente procedimiento se tramitar  y adjudicar , a tenor de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector P blico, conforme a un procedimiento abierto, 
armonizada, por un importe m ximo de 147.100,00 Euros (IVA no incluido), divididos en los 
siguientes lotes: 

 
Alicante 1: 

 (exceptuando el municipio de Alicante para el lote 
 

 
 

 Ediciones Horas totales Importe total  
Lote 1: 
Empresa 

3 360 11.520,00 

Lote 2: Monitor tiempo libre 3 450 14.400,00 
Lote 3: Operador Carretillas 
Elevadoras 

5 50   7.200,00 

Lote 4: Dependiente de 
supermercado 

3 450 18.150,00 

 
 

Alicante 2: 
municipio de Orihuela. 
 
 

 Ediciones Horas totales Importe total  
Lote 5: 
Empresa 

2 240 7.680,00 

Lote 6: Monitor tiempo libre 3 450 14.400,00 
Lote 7: Operador Carretillas 
Elevadoras 

5 50   7.200,00 

Lote 8: Dependiente de 
supermercado 

3 450 18.150,00 
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 Municipio de Alicante: 

 
 Ediciones Horas totales Importe total  

Lote 9: Auxiliar de Cocina 2 300 12.100,00 
Lote 10:  2 300 12.100,00 
Lote 11:  2 300 12.100,00 
Lote 12: Dependiente de 
supermercado 

2 300 12.100,00 

 
 

 previamente indicados,  
 por cada 

uno de los lotes indicados, estableciendo y planificando E 
n de todas las ediciones previstas para 

cada uno de los cursos de los distintos lotes, renunciando los adjudictarios a cualquier 

cada uno de los lotes. 

Queda incluido en la remuneraci n cualquier gasto necesario para el desarrollo del servicio 
descrito en las presentes bases. 

 

La retribuci n se har  efectiva  formativa de los distintos lotes, 
previa justificaci n y presentaci n de la correspondiente factura, expedida de acuerdo con la 
normativa vigente, en la que se detallar  la acci n realizada, una vez cuente con el visto bueno de 

. 

Se incluye en el presupuesto la totalidad de gastos derivados de la ejecuci n del contrato, que ser n 
por cuenta del adjudicatario. Estos comprender n, sin nimo exhaustivo, los siguientes 
conceptos: 

 Cuantas licencias, autorizaciones, seguros y permisos procedan. 

 Tasas e impuestos. 

 Equipamiento, y su transporte , 

en los casos en los que sea necesario. 

 Los costes de desplazamiento, dietas y dem s gastos , o el personal 
de la empresa adjudicataria. 

 Instalaciones cuando sean necesarias las mismas para cumplir el objeto del servicio a 
realizar. 
supermercado, Operador de carretillas elevadoras, Auxiliar de Cocina, Auxiliar de 

, 
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ALICANTE, siguiendo las indicaciones de . 

CL USULA 4a. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

En relaci n con la ejecuci n del presente contrato, tendr n car cter contractual los siguientes 
documentos: 

- El presente Pliego de Cl usulas Particulares Administrativas. 
- El Pliego de Prescripciones T cnicas. 
- La adjudicaci adjudicatario de los distintos lotes que 

componen el presente contrato. 

En caso de discrepancia entre lo recogido en algunos de los anteriores documentos, tendr  
prioridad lo que se disponga en este Pliego de Cl usulas Administrativas Particulares. 

CAP TULO II. DISPOSICIONES GENERALES DE LA LICITACI N 

CL a. PODER ADJUDICADOR  

ALICANTE. 
 

 
 
Presidida por el Secretario General de . 

Vicesecretario . 
Vocal: Director Financiero. 
Vocal: Jefa d . 
 
Responsable sin voto. 

CL a  

Las adjudicaciones se llevar n a cabo conforme a las cl usulas contenidas en el presente Pliego de 
Cl usulas Administrativas Particulares y Prescripciones T cnica, , 
y la Ley 9/2017, de Contratos del Sector P blico. 

 

CL USULA 7a. TIPO DE PROCEDIMIENTO 

El presente expediente de se tramitar  y adjudicar , a tenor de lo dispuesto en la 
Ley 9/2017, de Contratos del Sector P blico, conforme a un procedimiento abierto, tramitaci n 
ordinaria, no estando sujeto a Regulaci n Armonizada. 
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CLAUSULA 8a. PUBLICIDAD 

 

El presente procedimiento tendr  publicidad en el Perfil de Contratante  ALICANTE 
www.camaralicante.com en la que est n disponibles los Pliegos de Cl usulas Administrativas 
Particulares y Pliego de Prescripciones T cnicas que rigen el procedimiento. 

CL USULA 9a. CAPACIDAD PARA LICITAR 

9.1. Podr n tomar parte en el presente procedimiento las personas naturales o jur dicas, 
nacionales o extranjeras, que tengan capacidad de obrar, que acrediten su solvencia econ mica, 
financiera y t cnica o profesional y no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias 
descritas en las causas de prohibici n de contratar previstas en la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector P blico. 

9.2. Las empresas licitadoras deber n ser personas f sicas o jur dicas cuya actividad econ mica u 
objeto social tenga relaci n directa con el objeto del contrato, seg n resulte de sus respectivos 
estatutos o reglas fundacionales. Deber n disponer de una organizaci n con elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecuci n del mismo. Del mismo modo, se 
exigir  que quienes concurran se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

9.3. Quienes acudan al presente procedimiento de selecci n podr n hacerlo por s  mismos o 
representados por persona autorizada que justifique documentalmente que est  facultada para 
ello, mediante la presentaci n de su Documento Nacional de Identidad o aquel que legal o 
reglamentariamente lo sustituya, as  como del correspondiente poder o copia previamente 
autentificada del mismo. 

CAP TULO III. PROCEDIMIENTO 

SECCI N 1a: PRESENTACI N DE PROPOSICIONES  

CL USULA 10a. LUGAR Y PLAZO 

Las proposiciones deber n presentarse en la siguiente direcci n: 

C mara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegaci n de Alicante. 

Secretar a General 

 

03001 Alicante 

Tel. 96 514 86 43 
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El plazo para la presentaci n de las proposiciones ser  de 15 d as naturales contados desde la 
publicaci n del anuncio en el perfil de contratante de C MARA ALICANTE 
(www.camaralicante.com), esto es a 22 de julio de 2021 a las 12:00 horas. 

Los licitadores presentar n sus proposiciones utilizando el modelo que consta en el Anexo I del 
presente Pliego. 

CL USULA 11a. EFECTOS DE LA ENTREGA DE PROPOSICIONES 

La presentaci n de las proposiciones conlleva la aceptaci n incondicionada, por parte del 
interesado, de las cl usulas de este Pliego y del Pliego de Prescripciones T cnicas, sin salvedad 
alguna. Asimismo, las ofertas presentadas vincular n a los licitadores hasta la finalizaci n del 
procedimiento de contrataci n. 

Al presentar sus propuestas, todas las empresas candidatas garantizan al rgano de contrataci n 
que: 

a) Son titulares de los derechos, autorizaciones y poderes necesarios para el desarrollo y 
ejecuci n de la prestaci n objeto del presente procedimiento. 

b) En todo lo relacionado con el objeto del presente procedimiento, no se encuentran incursas 
en ning n litigio en cuanto a derechos de uso, licencias, patentes, utilizaci n de marcas o 
nombres comerciales, u otro tipo de propiedades industriales o intelectuales. 

c) Garantizan el cumplimiento de todas las condiciones t cnicas y los restantes requisitos 
establecidos en los Pliegos. 

d) Proceder n a subsanar, por su cuenta y riesgo, los errores y/o defectos que sean imputables 
a su actuaci . 

e) Se encuentran al d a del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 

CL USULA 12a. CONTENIDO 

Las proposiciones para cada lote constar n de tres sobres, cerrados y firmados por el licitador o 
por quien le represente. En cada uno de ellos se se alar : 

 La referencia del procedimiento: "CONTRATACI N DE FORMACI N  PARA 
EL PROGRAMA PICE COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y LA C MARA 
OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACI N DE ALICANTE 
(SEGUNDO SEMESTRE 2021), EXPEDIENTE A-03/2021". 

 El nombre o denominaci n social del licitador. 
 Su direcci n, tel fono, correo electr nico y n mero de fax a efectos de 

notificaciones y comunicaciones. 

Finalmente, en cada uno de los dos sobres deber
 

- En el sobre n . 

- En el sobre n . 
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-  

 se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten documentaci n 
que acredite la veracidad de la informaci n presentada en las proposiciones, o bien informaci n 
adicional sobre el contenido de las mismas, siempre que sea meramente aclaratoria y no 
susceptible de ampliar, modificar o sustituir la propuesta realizada, estando el licitador obligado 
a ello. 

En todo caso, la documentaci n presentada ser  original o copia de car cter aut ntico conforme a 
la legislaci n vigente. Sin excepci n, las declaraciones o relaciones que se mencionan en las 
cl usulas del siguiente pliego ser n firmadas en todas sus p ginas por el representante de la 
empresa lidiadora que formula su oferta. 

CL USULA 13a.S0BRE 1: DOCUMENTACI N ADMINISTRATIVA  

El SOBRE N  1 deber  contener los siguientes documentos: 

a. Aquellos que acrediten la personalidad del empresario y, en su caso, su 
representaci n. 

b. Los que justifiquen los requisitos de solvencia econ mica y financiera en los 
t rminos se alados en los Pliegos. 

c. Los que justifiquen la solvencia t cnica o profesional en los t rminos previstos en 
los Pliegos. 

d. Alta en el impuesto de Actividades Econ micas bajo ep grafe correspondiente a las 
actividades referidas a la formaci n, o compromiso de darse de alta previo a la 
adjudicaci n de los contratos basados. 

e. Certificado de delitos de naturaleza sexual de la persona  o personas  de la empresa 
que  la 

 (https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-
central). 

f.   En el caso de pers
social o equivalente, en virtud de la normativa aplicable al respecto. 

g Una declaraci n responsable de no estar el licitador incurso en prohibici n de 
contratar y declaraci n de sumisi n a la Corte de Arbitraje de Alicante. 

13.1. Documentos que acrediten la personalidad del empresario y en su caso, representaci n. 

a. Si el licitador es un empresario espa ol persona f sica, copia de su DNI. 

b. Para empresas espa olas que fueren personas jur dicas mediante la escritura o 
documento de constituci n, 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 p blico que corresponda, seg n el tipo de persona jur dica de que 
se trate. 
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c. Para licitadores no espa oles que sean nacionales de Estados miembros de la 
Uni n Europea se acreditar  por su inscripci n en el registro procedente o 
documento identificativo de persona f sica, de acuerdo con la legislaci n del 
Estado donde est n establecidos, o mediante la presentaci n de una declaraci n 
jurada o un certificado, en los t rminos que se establezcan, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicaci n. Certificado de empresa emitido por la 
C mara de Comercio a la que pertenezca el licitador. 

d. Los dem s licitadores extranjeros deber n acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misi n Diplom tica Permanente de Espa a en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo mbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 

e. Si el firmante de la proposici n act a en nombre y representaci n del licitador, aquel que 
acredite su personalidad (Documento Nacional de Identidad, para los espa oles; pasaporte, 
autorizaci n de residencia y permiso de trabajo, para los extranjeros de Estados no 
pertenecientes a la Comunidad Europea; aquel que acredite su personalidad, conforme a 
la legislaci n del respectivo pa s, para los extranjeros nacionales de Estados miembros de 
la Comunidad Europea) y poderes de representaci n. 

13.2. Documentos que acrediten la solvencia econ mica y financiera 

Si el licitador es persona jur dica deber  aportar certificado bancario que acredite su solvencia 
econ mica. 

13.3. Documentos que acrediten la solvencia t cnica 

Podr  acreditarse por uno o varios de los medios siguientes: 

a. Una relaci n de los principales servicios, suministros o trabajos realizados 
en los ltimos tres a os que incluya importe, fechas y el destinatario, p blico 
o privado, de los mismos. Estos trabajos se acreditar n mediante 
certificados expedidos por el rgano competente si el destinatario es un 
organismo p blico, o cuando el destinatario sea un sujeto privado, por medio 
de un certificado expedido por ste o mediante una declaraci n del licitador. 

b. Descripci n de los medios personales propios y ajenos. 

c. Descripci n de medios t cnicos propios y ajenos que dedicar  la empresa a 
la realizaci n del trabajo, detallando la ubicaci n, la maquinaria y dem s 
medios materiales. 

d. Medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad, y, en su 
caso, certificaciones de las mismas. 

e. Otras certificaciones (ISO 9001, EMAS, ISO 14001, OSHAS, entre otros), 
reconocimientos o premios. 

f. Cuantos documentos, escritos e informes de anteriores clientes se 
consideren de inter s para avalar la solvencia t cnica. 
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g. La acreditaci n de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, mediante aportaci n de los 
correspondientes certificados administrativos, emitidos por las autoridades 
respectivas.  

h.  Otros documentos. 

13.4. Declaraci n responsable de no estar incurso en prohibici n de contratar y sometimiento a 
arbitraje. 

Declaraci n responsable, realizada conforme al Anexo II del presente Pliego, de no estar incurso en 
ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector 
P blico. 

Declaraci n de sometimiento a la Corte de Arbitraje de Alicante realizada conforme al Anexo IV 
del presente Pliego. 

Los documentos que se presenten deber n ser originales o copias previamente autentificadas. 

CL USULA 14a. SOBRE 2: PROPOSICI N T CNICA 

En el SOBRE N  2. se presentar  una Memoria T cnica 
 

El incumplimiento de este requisito ser  causa de desestimaci n definitiva de la propuesta. 

 

El  para 
el/los lote/s a los que se presente conforme al modelo que figura en el Anexo III del presente 
Pliego. 

 
 

y sin IVA. 

n por completo del 
contrato. 

SECCI N 2a. ADJUDICACI N Y FORMALIZACI N DEL CONTRATO 

CL USULA 16a. APERTURA Y CALIFICACI N 

de las ofertas, los documentos generales presentados en tiempo y forma por las empresas 

las proposiciones admitidas. 
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En acto separado y 

 

. 

 
 

 
  

 50 puntos 
 50  puntos 

 
 
 

 
 

derecho a declarar desier  
 

 
 

a.  50 puntos. 
 

 

P= 
X * min 
Of 

 
Donde P es  

 
  

 Of es la oferta correspondiente al licitador que se valora. 
 

b. 50 puntos a partir de la 
 elaborada por la empresa.  

 
1)  en acciones de 

. . 
2) 

 25 puntos. 
 
Las mejores ofertas presentadas de conformidad con los criterios indicados 

 
 
18.2. Ofertas anormales o desproporcionadas. 
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anormales. A tal efecto, se consideraran ofertas anormalmente bajas aquellas proposiciones 
cuya baja en el precio exceda en 20 
de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.  
 
Si considera que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la 

 
 
 

 
 
 

19  
 

 
 

 

CL 20a. CONTRATO 

 representante/s de los 
adjudic

 los adjudicatarios. 

ALICANTE  

CL USULA 21a. RESOLUCI N DEL CONTRATO 

21.1. Causas de resoluci n del contrato 

C MARA ALICANTE (sin nimo exhaustivo o excluyente) podr    resolver contrato cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes: 

 La muerte o incapacidad sobrevenida de la empresa adjudicataria (si sta es un empresario 
individual) o la extinci n de su personalidad jur dica, excepto los supuestos de 
transformaci n o fusi n. 

 Si la empresa contratada incumple las caracter sticas t cnicas o de calidad del servicio 
establecidas en el Pliego. 

 El incumplimiento por la empresa homologada de cualquier otra obligaci n que se derive de 
los Pliegos o del resto de documentos con car cter contractual. 

De producirse la resoluci n del contrato por una causa imputable al adjudicatario, este estar
obligado a indemnizar todos los da os y perjuicios que su conducta hubiera causado. 
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21.2. Penal  

Si por cualquier motivo el adjudicatario incurriera en un incumplimiento grave de sus obligaciones, 
 tendr  derecho a percibir una cantidad equivalente al 5% del importe de 

adjudicaci n del contrato. En ning n caso, el cumplimiento de la pena ser  sustitutivo de la 
obligaci n del adjudicatario de resarcir a os y perjuicios que 
le hubieren sido causados por su incumplimiento, en los t rminos que establece la normativa 
aplicable. 

CL USULA 22a. CONFIDENCIALIDAD 

El adjudicatario ejecutar  sus servicios en los t rminos previstos en el presente Pliego de 
Cl usulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones T cnicas, realizando de 
manera competente y profesional el objeto de ste, cumpliendo los niveles de calidad exigidos. 

El adjudicatario se obliga al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relat

derechos digitales. 

Toda la informaci n o documentaci n que el adjudicatario obtenga de 
la ejecuci n de la prestaci n, y en ejecuci n del servicio, tendr  car cter confidencial y no podr  
ser comunicada a terceros sin el consentimiento previo y por escrito. 

El adjudicatario ser  responsable del cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad del 
personal a su servicio y cualesquiera personas o entidades que sean colaboradoras suyas. 

El adjudictario se compromete a mantener durante la vigencia del contrato y tras la finalizaci n del 
mismo, durante tres a os tras la finalizaci n del mismo, el secreto y la confidencialidad de cuantos 
datos e informaciones tenga acceso en virtud de los servicios que le son adjudicados, asumiendo 
dicha responsabilidad ante 
los mismos. 

A tal efecto, el adjudicatario informar  a su personal y colaboradores de las obligaciones de 
confidencialidad y protecci n de datos, que ser n de obligado cumplimiento para aquellos, 
quienes suscribir compromisos necesarios con el fin de asegurar el 
cumplimiento de tales obligaciones. 

 

CL USULA 23a. SUMISI N AL ARBITRAJE 

Todo litigio, discrepancia, cuesti n o reclamaci n resultantes de la ejecuci n o interpretaci n del 
presente procedimiento o relacionados con l, directa o indirectamente, se resolver n 
definitivamente mediante arbitraje administrado por la Corte de Arbitraje de Alicante, conforme 
a su Reglamento, siendo en todo caso aplicable la versi n del mismo vigente en el momento de 
iniciarse dicho procedimiento, comprometi ndose expresamente a su cumplimiento 
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ANEXOS 

Anexo I: Modelo de presentaci  

Anexo II: Modelo de declaraci  

Anexo III:  

Anexo IV: Sometimiento a arbitraje 
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ANEXO I 
 

 
 
 

 

 
 
I.- Declara que es conocedor/a de los Pliegos que han de re
procedimiento para la   PICE 

ALICANTE (SEGUNDO SEMESTRE 2021), EXP A-
03/2021, 
y Nav  
 
II.- 
mismos. 
 
III.- tres sobres cuyo contenido es el 
siguiente: 
 

 
 

 
 

 
 
 
IV.- Solicita que se tenga por 

]. 
 

 
 

 
 
 
 
Datos de contacto: 
 

  
......................................................................................................... 

 : ......................................................................................................... 
 E-mail: ......................................................................................................... 
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ANEXO II  
 
MODELO DE  
 
 

 
 
Declara que es conocedor/a de los Pliegos que han de regir las contrataciones derivadas del 
procedimiento para la   PICE 

ALICANTE (SEGUNDO SEMESTRE 2021), EXP A-
03/2021, 

 
 
DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 
1. 

se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el 
. 

 
2. 

cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones 

 
 

 
 
 
 

21 
[Firma y rubrica] 
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ANEXO III 
 
 

 

 

 

 

Declara que es conocedor/a de los Pliegos que han de regir la 
FICA PICE PARA EL PROGRAMA PICE COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y 

(SEGUNDO SEMESTRE 2021), EXP A-03/2021 

contenido de los mismos, se compromete a prestar los servicios objeto del procedimiento de 
 global, IVA excluido (o su equivalente),  

PRECIO GLOBAL (IVA excluido): importe en euros, con dos decimales. 

Todo ello de acuerdo con lo establecido en lo

acepta plenamente. 

 

FDO: 
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ANEXO IV 
SOMETIMIENTO A LA CORTE DE ARBITRAJE DE ALICANTE 
 
 

 

E a la Corte de Arbitraje de Alicante, a la que se encomienda 

o 

 
 

de 2021 
 
 
 
FDO.: 
 


