
Presidencia JUNTA DE EXTREMADURA  
 
 
 
Instituto de la Juventud 
 

Expte: P17008  Instituto de la Juventud de Extremadura 

 

Expediente: P17008  En Mérida, a 6 de marzo de 2017  
 

TIPO DE CONTRATO 
 

SERVICIOS 
 
OBJETO DEL CONTRATO 
 

DINAMIZACIÓN DEL CAMPAMENTO CULTURAS 2017. 
 

IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN 
 

13.000,00 € (IVA incluido). 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

Hasta las 14:00 horas del día 17 de marzo 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 ROCIO PEREZ URBAN en el número de teléfono 
924008186 / 924761734 ó en la dirección de correo electrónico elcomite@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: P17008 

• 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: P17008) 

 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
“DINAMIZACIÓN DEL CAMPAMENTO CULTURAS” DENTRO DEL CONCURSO 
CULTURAS DEL COMITÉ EXTREMEÑO CONTRA EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y 
LA INTOLERANCIA. 
 
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN 
EL “CAMPAMENTO CULTURAS” 
El proyecto que se presente, deberá incluir una programación de actividades para realizar 
durante 5 días (lunes a viernes) por la mañana y por la tarde. 
El CONTENIDO del Proyecto deberá estar relacionado con las temáticas siguientes:  
- Educación en Valores de igualdad, respeto, cooperación, paz. 
- Prevención de conductas intolerantes y discriminatorias, relacionadas con el tema trabajado 
durante el concurso (situación de las personas refugiadas), al que podrán sumarse también 
alguna(s) de las siguientes temáticas: 
* Igualdad de Género 
* Orientación sexual e Identidad de Género 
* Discapacidad 
* Racismo e Inmigración 
- Valoración de la Diversidad y la Interculturalidad. 
- Educación Emocional y Regulación no violenta de los conflictos. 
Todos estos contenidos han de ser desarrollados y tratados mediante actividades creativas, 
dinámicas y lúdicas, dirigidas al disfrute de los/as participantes y al fomento de los valores 
expuestos. 
Asimismo, se establece como contenido obligatorio la realización de otras actividades: 
itinerario y ruta medioambiental, actividades de ocio y tiempo libre, animaciones, juegos y 
veladas. 
 
ESTRUCTURA DEL PROYECTO PRESENTADO 
El proyecto presentado deberá incluir necesariamente los siguientes apartados debidamente 
desarrollados: 
1.- Descripción del Proyecto. Justificación. 
2.- Objetivos Generales y Específicos. 
3.- Metodología General de la Actividad. 
4.- Actividades, donde se desglosarán por cada una de ellas: 
- Descripción - ¿qué? 
- Metodología - ¿cómo? 
- Temporalización - ¿cuándo? 
- Recursos (humanos y materiales) - ¿con qué? 
5.- Cronograma General del Campamento Culturas. 
6.- Recursos Materiales y Humanos Totales. Deberá detallarse el perfil profesional y 
experiencia de las personas destinadas a la realización del proyecto. 
7.- Seguimiento y Evaluación. 
8.- Presupuesto Detallado (desglosado en función de la cantidad final de participantes en 
tramos de 10). 
 



Presidencia JUNTA DE EXTREMADURA  
 
 
 
Instituto de la Juventud 
 

Expte: P17008  Instituto de la Juventud de Extremadura 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERSONAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES 
El Equipo de Trabajo destinado al desarrollo del proyecto estará formado, como mínimo, por 
una persona que ejerza como Director/a de la Actividad y una persona que ejerza como 
Monitor/a por cada 10 jóvenes o fracción. A tales efectos, el número de participantes aparecen 
referidos en este mismo documento. 
El personal del Equipo de Trabajo deberá estar en posesión de los Diplomas oficiales de 
Director/a de Tiempo Libre Infantil y Juvenil y de Monitor/a de Tiempo Libre Infantil y 
Juvenil expedidos por el Instituto de la Juventud de Extremadura o por los órganos 
competentes en materia de juventud de las distintas Comunidades Autónomas. 
Además, se detallará el perfil profesional y experiencia de las personas expertas con las que se 
contará para impartir los diferentes contenidos reflejados en este pliego.  
Igualmente, como requisito fundamental, el personal del Equipo de Trabajo deberá estar 
vinculado con la empresa adjudicataria mediante un contrato de trabajo en vigor. 
 
RECURSOS MATERIALES 
La empresa adjudicataria estará obligada a aportar los medios materiales necesarios para el 
desarrollo de las distintas actividades ofertadas, sin perjuicio de la utilización de los existentes 
en las instalaciones donde se desarrolla el proyecto.  
En todo caso se deberá aportar treinta (30) Tablet PC, treinta (30) auriculares y una (1) Vídeo 
Cámara con, al menos, las siguientes características: 
- Tablet PC: Pantalla IPS de 7”. 1 GB de memoria DDR3 RAM. 8 GB de memoria interna. 
Conexión WIFI: módulo 802.11 b/g/n. Conexión Bluetooth 4.0 
- Auriculares: Tipo diadema habilitados para conectarse vía Bluetooth 4.0 
- Vídeo Cámara con zoom óptico 52x y 5MP; LCD panorámico 2.7”; grabación HD 
Tanto las Tablet PC como los auriculares serán entregados a cada uno de los participantes 
designados por el IJEX. 
El alojamiento y manutención de participantes y equipo de trabajo serán por cuenta del 
Instituto de la Juventud de Extremadura. 
 
 
 
 
JÓVENES PARTICIPANTES 
Este dato se concretará a la empresa que resulte adjudicataria una vez se vaya confirmando el 
número de participantes designados por el IJEX. A partir de entonces, se podrá ajustar el 
presupuesto al número real de participantes en el Campamento Culturas. 
Se establece un baremo de cuantificación presupuestaria en tramos de 10 participantes para 
facilitar a las empresas la presentación de un proyecto ajustado a las necesidades, de manera 
que se incluirá en el Presupuesto Detallado (punto 8 de la estructura de los proyectos) un 
desglose del coste en función de diferentes tramos de participantes posibles. 
 
LUGAR Y PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN OBJETO DE LOS 
CONTRATOS 
 
La actividad “CAMPAMENTO CULTURAS” se desarrollará en las instalaciones del Instituto 
de la Juventud de Extremadura, en el Albergue Juvenil Carlos V en Jerte (Cáceres), del 24 al 
28 de abril de 2017. 
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PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
Hasta el 17 de marzo de 2017. 
 
FORMA DE PAGO 
Se realizará en pago único al final de la realización del Proyecto una vez presentada la 
correspondiente factura y conformada por el Servicio de Gestión del Instituto de la Juventud de 
Extremadura, previa certificación de los trabajos realizados que acredite su realización.  
 
 
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
- Ejecución de la totalidad de las actividades contempladas en el Proyecto presentado de 
conformidad con lo establecido en el mismo. El Proyecto deberá ser realizado por el equipo de 
personas propuesto por la empresa licitadora, en el supuesto de que fuera necesaria la 
sustitución de algún miembro del equipo, deberá ser autorizada por el Instituto de la Juventud 
de Extremadura, previa presentación de los títulos profesionales correspondientes de las 
personas sustitutas y la acreditación de haber cursado el alta correspondiente en la Seguridad 
Social.  
- Dar de alta, o en su caso, acreditar esta situación, a todos los Monitores de Ocio y Tiempo 
Libre en la Seguridad Social, presentando al Instituto de la Juventud de Extremadura el modelo 
TC1, con carácter previo al inicio de la actividad y TC2 junto a la Memoria de la misma. 
Además junto con el Modelo TC1 se acompañarán los títulos profesionales correspondientes 
debidamente compulsados. 
- Suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil y de accidentes con carácter previo a 
la ejecución del contrato para cubrir el riesgo derivado de la realización de las actividades por 
parte de los participantes así como del personal encargado de las mismas. El importe mínimo 
de las pólizas de seguros deberá ser de 60.000 euros. 
- Disponer de un vehículo de apoyo para la realización de las distintas actividades. 
- Acompañamiento de los participantes por monitores en los autobuses en todos los traslados 
que se realicen, incluyendo los de llegada a la instalación y regreso a su localidad de origen. 
- Facilitar la documentación que, en el ejercicio de las facultades de dirección y supervisión de 
las actividades desarrolladas, le sea requerida por el Instituto de la Juventud de Extremadura. 
- Presentar al Instituto de la Juventud de Extremadura en el plazo de 1 mes, a contar desde la 
fecha de finalización de la actividad, una Memoria que deberá contener, como mínimo, los 
siguientes puntos:  
- Relación definitiva de participantes 
- Descripción de las actividades diarias realizadas 
- Nivel de consecución de los objetivos previstos 
- Encuesta de satisfacción rellena por los/as participantes 
- Informe de Evaluación final de las actividades y propuestas de mejora 
- Dossier Fotográfico. 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
Los datos facilitados por el Instituto de la Juventud de Extremadura sólo podrán ser utilizados 
para el adecuado desarrollo y gestión de la actividad juvenil especificada siendo de aplicación 
la Ley Orgánica de Protección de Datos. 
 

ANEXO II 
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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.
 


