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Expediente: P18009  En Mérida, a 30 de abril de 2018   TIPO DE CONTRATO  SERVICIOS  OBJETO DEL CONTRATO  DINAMIZACION CAMPAMENTO CULTURAS 2018 (Expediente: P18009)  IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN  11.000,00 € (IVA incluido).  PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS  Hasta las 23:59 horas del día 10 de mayo de 2018.  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 y que, en el caso de que así se establezca en el Anexo I que acompaña a este escrito, cumpla con los requisitos exigidos en el mismo. A estos efectos se considerará el “precio de la oferta” como el importe de la misma excluido el IVA legalmente aplicable.  PUBLICIDAD DE LA ADJUDICACIÓN  Una vez adjudicado el contrato, se publicará en la WEB del Instituto de la Juventud de Extremadura, en el apartado “Contratación IJEX”, la empresa adjudicataria y el importe de adjudicación.  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 ó en la dirección de correo electrónico rocio.perezu@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: P18009 
• 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: P18009)  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.  El Concurso Culturas es una iniciativa dirigida a jóvenes, impulsado por el Comité Extremeño contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, organismo adscrito al Instituto de la Juventud de Extremadura de la Junta de Extremadura.  Con el Concurso Culturas se pretende que los y las jóvenes de la región se impliquen, de una forma más continuada y activa, en la lucha común contra cualquier tipo de discriminación, partiendo del conocimiento para crear después mensajes en código joven (cercanos y atractivos en su lenguaje y en su formato) de “tú a tú”, que lleguen al resto de sus iguales, con la finalidad de contribuir al cambio de actitudes y valores respecto a la diversidad desde la participación.  El Concurso Culturas busca conseguir un mundo más justo, equitativo y respetuoso con los derechos de todos los seres humanos y pretende que los/as jóvenes trabajen diferentes contenidos vinculados con la prevención de cualquier tipo de discriminación, el respeto a la diferencia y el enriquecimiento mutuo que emana de la pluralidad.  La forma de participación en el indicado Concurso es a través de Tribus, que se componen de alumnos de 3º y 4º de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Deberán entregar 2 pruebas con el objetivo de sensibilizar sobre las situaciones de desigualdad que afronta la juventud en diferentes contextos y espacios de su vida diaria como consecuencia de la orientación sexual o la identidad de género. Estas pruebas serán puntuadas por el Comité Extremeño contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, obteniendo un ranking de cada una de ellas y una clasificación final de las Tribus.  El “CAMPAMENTO CULTURAS” es el premio que recibirán las tres mejores Tribus participantes y consistirá en una estancia de TRES DÍAS, del 15 al 17 de junio de 2018 en el Albergue Juvenil Carlos V en Jerte (Cáceres), instalación del Instituto de la Juventud de Extremadura, con un contenido de sensibilización y educación en valores bajo un enfoque creativo y lúdico.  DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL “CAMPAMENTO CULTURAS”  Diseño, organización e implementación del programa de actividades para los/as participantes del Campamento Culturas.   Las actividades serán grupales y tendrán como objetivo sensibilizar y educar en valores con un enfoque creativo y lúdico. Se trabajará sobre los siguientes valores: respeto a la diversidad, cooperación y trabajo en equipo, igualdad de oportunidades, paz, solidaridad, etc.  El Programa del Campamento Culturas contendrá las siguientes actividades:  -Animación de bienvenida y presentación  Se creará un espacio que favorezca la integración de todos los participantes para garantizar una buena convivencia durante todo el campamento. Se emplearán dinámicas de presentación individual, juegos para romper el hielo, para facilitar que los/as participantes se vayan conociendo. Se dará a conocer el programa del campamento y se identificarán las expectativas del grupo. 
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 -Animación diaria antes del comienzo de las sesiones de mañana y tarde  Se plantearán juegos de activación para preparar al grupo después de los periodos de descanso. Se emplearán dinámicas o juegos que hagan referencia a alguno de los valores que se trabajarán durante el campamento, de manera que además de servir para activar al grupo, produzca también una reflexión dentro del mismo.  -Espacio de expresión y debate para presentar los trabajos realizados por los grupos durante el desarrollo del Concurso Culturas.  -Dos talleres de 75 minutos de duración cada uno para el total de los participantes sobre las siguientes temáticas:  1. Prevención del acoso motivado por orientación sexual o identidad de género  2. Educación emocional y regulación no violenta de los conflictos  Cada taller se trabajará de forma práctica y creativa sin dejar de lado el contenido didáctico. Se propondrán dinámicas que apuesten por el trabajo en grupos reducidos para facilitar la participación. Se promoverá la participación a través de la reflexión y el debate.   -Una actividad de carácter intercultural  Se llevará a cabo una actividad para sensibilizar y fomentar el respeto a la diversidad cultural con una duración de 75 minutos, pudiendo desarrollar alguna de las opciones que figuran a continuación u otras similares.  1. Juegos de simulación del encuentro entre diferentes culturas  2. Cine/Teatro Forum  3. Roleplay  -Dos actividades físico-deportivas  Estas actividades tendrán el objetivo de promover la actividad física, el espíritu y los valores deportivos, así como el conocimiento del entorno natural y sus recursos. Las actividades serán las siguientes:  1. Gymkhana de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Duración aproximada: 90 minutos  2. Ruta de senderismo. Duración aproximada: 3 horas.  -Dos actividades nocturnas  Estas actividades se desarrollarán después de la cena con una duración de 90 minutos cada una. Se tratará de actividades lúdicas y de carácter distendido que fomenten el aprendizaje a través del juego e implique activamente al grupo en su desarrollo. Se  llevarán a cabo las siguientes actividades u otras similares:  1. Concursos  2. Juegos por equipos 
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 3. Maratón de cortos (proyección de vídeos seleccionados por los/as participantes sobre las temáticas tratadas)  -Sesión de evaluación del Campamento Culturas  Se desarrollará una dinámica de grupo para que los participantes puedan evaluar la actividad. Cada participante deberá además rellenar un cuestionario de evaluación facilitado por la organización.  -Animación de despedida  Se desarrollará una actividad para cerrar el campamento de forma amena y lúdica, facilitando el intercambio de contactos, las fotos grupales, y otras actividades similares que contribuyan a crear un recuerdo positivo de la convivencia.  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. Se propondrán dinámicas que apuesten por el trabajo en grupos reducidos para facilitar la participación. La empresa adjudicataria deberá aportar todo el material necesario para el desarrollo de las actividades planteadas en el programa.  Dichas actividades se distribuirán a lo largo de los tres días de campamento teniendo en cuenta el siguiente horario base:  10:00 Dinámicas de animación y presentación de la jornada 10:15 Actividad  12:00 Descanso 12:30 Actividad 14:00 Comida 16:30 Actividad 18:30 Descanso 19:00 Actividad 20:30 Cena 22:00 Actividad 0:00 Descanso  ESTRUCTURA DEL PROYECTO PRESENTADO  El proyecto presentado incluirá 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).  
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REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERSONAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  El Equipo de Trabajo destinado al desarrollo del proyecto estará formado por un/a Director/a de la Actividad y un/a 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 según lo estipulado en el en el Convenio  colectivo  del  sector  ocio  educativo  y animación sociocultural publicado en el BOE de 15 de julio de 2015.  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.  La empresa adjudicataria pondrá a disposición de los participantes el siguiente material:  30 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  55 Auriculares Tipo diadema habilitados para conectarse vía Bluetooth 4.0  1 videocámara con zoom óptico 52x y 5MP; LCD panorámico 2.7”; grabación HD  Tanto las tablets 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.  Del mismo modo, el Instituto de la Juventud aportará también el medio de transporte para que participantes y profesorado se desplacen desde el centro educativo al lugar de la actividad y viceversa.   JÓVENES PARTICIPANTES  Las Tribus (grupos participantes) estarán compuestas por alumnado de 4º de la ESO, 1º de Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Medio.  Número de participantes: Los grupos participantes no son uniformes en su número de miembros, por lo que sólo podemos estimar un mínimo de 21 participantes y un máximo de 80 participantes (incluyendo al profesorado acompañante). Estos datos se concretarán a la empresa que resulte adjudicataria una vez se vaya confirmando la participación de las diferentes Tribus que han resultado ganadoras del Concurso. 
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 Para facilitar a las empresas la presentación de un proyecto ajustado a las necesidades, se establece un baremo de cuantificación presupuestaria en tramos de 10 participantes, 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.  La celebración de la actividad está supeditada a la participación del alumnado y profesorado del Concurso Culturas. Si por razones ajenas al Instituto de la Juventud de Extremadura, la actividad no pudiera realizarse en las fechas especificadas, se cerrará la celebración del campamento en las mismas condiciones con una fecha posterior dentro del año 2018, previo acuerdo con la empresa adjudicataria.  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 23 al 27 de abril de 2018.  IMPORTE MÁXIMO:  11.000 € (IVA incluido), que corresponde a un número de participantes que oscile entre 71 y 80. Una vez conocido el número de participantes definitivos, se procederá a proponer la adjudicación del contrato a la empresa que haya presentado la oferta económica más baja para el tramo en el que se encuentre el número de participantes definitivos, y atendiendo siempre al importe de la misma excluido el IVA legalmente aplicable.   Se tendrá en cuenta el siguiente desglose del coste por tramos:  De 31 a 40 participantes  De 41 a 50 participantes De 51 a 60 participantes De 61 a 70 participantes De 71 a 80 participantes  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 
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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.  
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ANEXO II  DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTAR LA EMPRESA EN CASO DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO  En caso de que el 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. 


