
Presidencia JUNTA DE EXTREMADURA  
 
 
 
Instituto de la Juventud 
 

Expte: P17017  Instituto de la Juventud de Extremadura 

 

Expediente: P17017  En Mérida, a 24 de marzo de 2017  
 

TIPO DE CONTRATO 
 

SERVICIOS 
 
OBJETO DEL CONTRATO 
 

DISEÑO, ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES GRUPALES 
PARA LOS/AS PARTICIPANTES DE TEENEMPRENDE. 

 
IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN 
 

17.500,00 € (IVA incluido). 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

Hasta las 14:00 horas del día 3 de abril de 2017. 
 
MEDIO DE PRESENTACIÓN  
 

Por correo electrónico a la dirección ijexcontratacion@juntaex.es en documento adjunto al 
propio correo y en formato PDF. 
 
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 
 

El contrato será adjudicado a la oferta cuyo precio sea más bajo. A estos efectos se considerará 
el “precio de la oferta” como el importe de la misma excluido el IVA legalmente aplicable. 
 
PERSONA DE CONTACTO 
 

En caso de duda o consulta de cualquier punto de las condiciones establecidas en el Anexo I, 
pueden ponerse en contacto con MONTSERRAT TUDELA ESTEBAN en el número de 
teléfono 924008189 ó en la dirección de correo electrónico montserrat.tudela@juntaex.es. 
 
INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA 
 

• Toda la documentación necesaria para la preparación de la oferta correspondiente figura 
adjunta a este documento como Anexo I y Anexo II. 

• En el documento de presupuesto debe figurar el número de expediente: P17017 

• En el presupuesto deberán consignar la RAZÓN SOCIAL y el NIF, de la entidad que lo 
presenta y que posteriormente efectuará la facturación correspondiente. 

• A la hora de determinar el importe del presupuesto deberán hacer constar el desglose del 
IVA aplicable, especificando por un lado la base imponible (o importe sin IVA), el 
porcentaje de IVA aplicable, la cuantía correspondiente al IVA y el importe total del 
presupuesto incluyendo el IVA. En caso de estar exento de IVA deberán hacer constar 
expresamente esta circunstancia en el documento de oferta que presenten. 
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ANEXO I 
 

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PARA PREPARAR LA OFERTA  
(EXPTE: P17017) 

 
Diseño, organización e impartición de actividades grupales para los/as participantes de 
Teenemprende (1.400 jóvenes, repartidos en dos jornadas, 700 jóvenes cada día). 
 
Las actividades tendrán como objetivo general el fomento de habilidades emprendedoras, así 
como la sensibilización y trabajo en valores, con un marcado carácter lúdico. 
 
Horarios y turnos estimados para cada día:  
09:00 a 10:30 h – Recepción de participantes + Territorio Creativo 
10:30 a 11:45 h – 1ª Ronda actividades 
11:15 a 13:15 h – Actividad profesorado 
11:45 a 12:00 h – Rotación de grupos 
12:00 a 13:15 – 2ª Ronda actividades 
13:15 a 14:15 h – Pausa comida y tiempo de encuentro 
14:15 a 15:30 h - 3ª Ronda actividades 
15:30 a 16:00 h – Despedida 
16:00 a 16:30 h – Salida Autobuses  
 
La empresa adjudicataria deberá aportar todo el material necesario para el desarrollo de las 
actividades en todos los turnos y días planteados. 
 
ACTIVIDADES: 
 
1. COMUNICACIÓN CREATIVA - CREANDO 
 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Actividad de comunicación creativa: Tres actividades de 75 minutos cada una. El aforo de cada 
actividad será de 240 personas máximo. Cada taller o actividad se repite 3 veces cada jornada. 
Para los días 3 y 4 de mayo. 
La actividad se plantea en un formato en el que se trabajarán diferentes habilidades 
emprendedoras a través del juego y el trabajo en equipo. 
 
La actividad tendrá como objetivo general expresar la idea que mejor represente los objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS), a través de imágenes, iconos, pictogramas y otros elementos, 
poniendo en práctica habilidades emprendedoras como el autoconocimiento, la proactividad o 
la creatividad, sin perjuicio de cuales quieras otras.  
Sobre los ODS: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-
sostenible/ 
 
Los participantes aproximados totales por día serán 700 personas, divididos en 3 turnos, cada 
uno de ellos de 240 jóvenes máximo, que a su vez se dividirán en 10 grupos de 25 personas 
aproximadamente. La empresa deberá realizar una dinámica inicial en cada turno para 
organizar  la subdivisión en grupos. 
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La actividad planteada se trabajará sobre papel continuo o similar, de manera que cada 
subgrupo pueda ir incorporando a través de diversos materiales (pinturas, viñetas, iconos, 
pegatinas, fotografías, plantillas, etc) las ideas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los 
resultados se incorporarán a unos paneles en forma de letras ODS que la organización 
dispondrá en la instalación, para completar un collage que recoja todas las ideas expresadas. 
 
Personal necesario: 
2 directores/as de actividad y 10 monitores/as 
 
 
 
2. HABILIDADES EMPRENDEDORAS – IDEANDO- 
 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Las actividades tendrán como objetivo general el fomento de habilidades emprendedoras, así 
como la sensibilización y trabajo en valores, con un marcado carácter lúdico. 
 
El proyecto que se presente, deberá incluir lo siguiente: 
 
1. Animación bienvenida mientras van llegando poco a poco los 700 participantes  de cada 
jornada. Para los días 3 y 4 de mayo. Horario estimado: 9.15 a 10.15 h. 
La animación de bienvenida irá enfocada a dinamizar la participación de los y las jóvenes 
teenemprende según van llegando a la instalación, ya lo hacen de manera escalonada. Se 
fomentará la participación a través de animación musical,  fomento de participación en redes 
sociales, paso por photocall…. 
 
2. Actividad de emprendimiento: Tres actividades de 75 minutos cada una. El aforo de cada 
actividad será de 240 personas máximo. Cada taller o actividad se repite 3 veces cada jornada. 
Para los días 3 y 4 de mayo. 
La actividad se plantea en un formato “Gymkana del emprendimiento” en la que se trabajarán 
diferentes competencias y habilidades a través de 5 pruebas que se realizarán de manera 
simultánea. Estas habilidades son proactividad, liderazgo, trabajo en equipo, gestión del 
conflicto y creatividad. 
Para ello se realizarán 5 grupos de 45 personas. La empresa deberá realizar una dinámica 
inicial en cada turno para organizar  la subdivisión en grupos. 
Cada una de las pruebas estará relacionada con una habilidad emprendedora identificada en los 
objetivos del programa Teenemprende. Las postas estarán situadas físicamente dentro de la 
circunferencia de “El Anillo”, y se realizarán al aire libre y cercanas unas de otras. El tiempo 
real de desarrollo de cada prueba será de 12 minutos (5x12 minutos y 15 minutos para los 4 
cambios).  
 
Algunas ideas para las pruebas son: 
* Proactividad: para el desarrollo de esta prueba se contará con la colaboración de un 
emprendedor emblema de Extremadura (Ver si presencial o en audiovisual). Breve descripción 
de su proyecto y mensaje sobre proactividad, salir de la zona de confort y provocar la suerte. 
Se muestran frases proactivas y reactivas y se clasifican. (refuerzo audio con altavoz o 
megafonía) 
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* Liderazgo: para el desarrollo de esta prueba se contará con la colaboración de un 
emprendedor emblema de Extremadura que lanzará un reto para ser resuelto por los 
participantes (Ver si presencial o en audiovisual). Breve descripción de su proyecto y mensaje 
sobre liderazgo.  
* Trabajo en Equipo: se fomentará el trabajo en equipo realizando una sensibilización previa 
sobre las personas con movilidad reducida. Se dividen en dos grupos de 25 y se utilizan los 
vehículos adaptados para transportar personas con movilidad reducida. 
* Gestión de Conflictos: se plantea una prueba para poder superar en pequeños grupos que se 
vayan ampliando. Retos físicos relacionados con movilidad o desplazamiento (ejemplo:  
http://dinamicasempresariales.blogspot.com.es/2014/02/dinamica-para-manejo-de-conflictos-
y.html)  
* Creatividad: se divide a los participantes en pequeños grupos y se les asignan imágenes que 
deben ser representadas por los participantes utilizando sus cuerpos. Se realiza fotografía  
       
Para, al menos, 2 de las pruebas, la organización facilitará a la empresa adjudicataria un listado 
con contactos de los empresarios emblema de Extremadura, con los que la empresa deberá 
contactar para cerrar los contenidos de las mismas. 
 
Los participantes aproximados totales por día serán 700 personas, divididos en 3 turnos, cada 
uno de ellos de 240 jóvenes máximo, que se dividirán en 5 grupos de 45 personas 
aproximadamente, con posibilidad de formar pequeños grupos según las necesidades de cada 
prueba. 
 
3. Animación despedida. Para los días 3 y 4 de mayo. Horario estimado: de 15.30 a 16.00 h. 
La animación de despedida irá enfocada a un cierre positivo de la jornada, promoviendo las 
fotos grupales, el baile y el movimiento, etc. Además, deberá apoyar al equipo de organización 
en la agrupación y traslado de participantes a la zona de autobuses. 
 
 
 
Personal necesario: 
2 directores/as de actividad y 7 monitores/as 
 
La empresa adjudicataria deberá aportar todo el material necesario para el desarrollo de las 
actividades en todos los turnos y días planteados, si bien, para las pruebas de trabajo en equipo 
podrán utilizarse los recursos disponibles en la instalación “El Anillo”:  
2     handbikes 
2 tamdem 
4 jouliette 
 
 
 
3. ACTIVIDAD PARA EL PROFESORADO 
 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Diseño, organización e impartición de actividad grupales para el profesorado de Teenemprende 
(100 profesores/as, repartidos en dos jornadas, 50 profes cada día). 
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Actividades físicas para el profesorado: Dos actividades de 45 minutos cada una. El aforo de 
cada actividad será de 25 personas máximo. Cada taller o actividad se repite 2 veces cada día. 
Para los días 3 y 4 de mayo. 
Actividades: 
- Ruta BTT 
- Ruta Senderista 
 
Horarios y turnos estimados para cada día:  
11:15 a 13:15 h – Actividad profesorado 
Cada actividad planteada tendrá una duración de 45 minutos, más la rotación 
 
 
Personal necesario: 
2 monitores/as deportivos 
 
La empresa adjudicataria deberá aportar todo el material necesario para el desarrollo de las 
actividades en todos los turnos y días planteados, si bien, podrán utilizarse los recursos 
disponibles en la instalación “El Anillo”. Los recursos materiales que podrían ser cedidos a la 
organización para su uso durante el evento son los siguientes: 
 
Bicicletas de montaña: 15Btt + cascos. 
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ANEXO II 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTAR LA EMPRESA EN CASO DE 
ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 
En caso de que su presupuesto sea aceptado se realizará la comunicación de aceptación del 
mismo. En ese momento y  siempre antes de realizar la prestación, la empresa deberá aportar la 
siguiente documentación: 
 

- Certificado acreditativo de que la empresa está al corriente de las obligaciones 
tributarias con la AEAT, la Seguridad Social y con la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura o autorización para que el Instituto de la Juventud de 
Extremadura pueda recabar los mismos por sus medios. 

 
- Declaración responsable del empresario de que no está incurso en ninguna causa que le 

impida contratar con la Administración. 
 

- Documentación acreditativa de los epígrafes en los que la empresa está dada de alta del 
IAE. 
 

- En caso de que la prestación a realizar implique contacto habitual con menores, deberán 
aportar declaración responsable de que todo el personal, propio o subcontratado, o en su 
caso el personal voluntario, al que corresponda la realización de esas tareas, cuenta con 
el certificado negativo exigido en el artículo 13.5 de la Ley 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

 
Una vez comprobada dicha documentación el Instituto de la Juventud de Extremadura le 
comunicará la conformidad de la misma y se procederá a realizar la correspondiente 
prestación. 


