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Expediente: P18003  En Mérida, a 2 de marzo de 2018  
 TIPO DE CONTRATO  SERVICIOS  OBJETO DEL CONTRATO  PROGRAMA LÚDICO FORMATIVO PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES Y EMPRENDEDORAS EN LOS JÓVENES DE NUESTRA REGIÓN A TRAVÉS DEL PROYECTO DE GAMIFICACIÓN JUEGA Y CRECE (Expediente: P18003)  IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN  18.150,00 € (IVA incluido).  PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS  Hasta las 23:59 horas del día 7 de marzo 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 ANGEL CASAS CARRASCO en el número de teléfono 924007494 ó en la dirección de correo electrónico angel.casas@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: P18003 
• 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: P18003)  DESARROLLO DE LAS INTERVENCIONES O TALLERES DEL JUEGO     Se llevarán a cabo el número de intervenciones que a continuación se indica y se entregará a los participantes el material correspondiente para un desarrollo eficaz de las sesiones.   - 15 Intervenciones (o talleres de formación) impartidas por un FACILITADOR  que orientará a jóvenes así como a líderes juveniles,  docentes, monitores, dinamizadores de Espacios de creación joven,  etc… sobre el uso y desarrollo de la Guía “Juega y Crece”. La duración estimada será de 2h y contempla:      1 Fase: 30 minutos individuales con la persona de referencia del grupo a impartir el Taller. Por ejemplo, en el caso de ser un IES de Extremadura, la referencia será preferentemente el/la educador/a social. En el caso de un ECJ el referente será el Dinamizador/a del Espacio.     2 Fase: 1h y 30 minutos con un grupo de jóvenes facilitado por la persona de referencia a los que el facilitador desarrollará un taller formativo basado en la gamificación y con la guía de Juegos en base a la Guía Juega y Crece que tiene editada el Instituto de la Juventud. - Diseño, maquetación y producción (500 unidades) de un díptico a color explicativo del proyecto que se está desarrollando en Extremadura. “El juego como herramienta para el desarrollo de las competencias personales y emprendedoras”. Este material se tendrá que desarrollar en base a la Estrategia Europea del Emprendimiento. - Entrega de un Kit de 20 unidades de juegos de mesa referenciados en la Guía. Los Juegos seleccionados se ajustarán a las habilidades a entrenar previamente consensuadas entre el facilitador y la persona de referencia del grupo al que se le va a impartir el taller. - Entrega al Instituto de la Juventud de Extremadura de un Montaje audiovisual del desarrollo del proyecto en cada una de las sesiones implementadas. - Diseño de Ficha de Evaluación (con sus respectivos indicadores) y producción (200 unidades)  de la sesión a desarrollar en la aplicación de Juegos de Mesa en las quince intervenciones. - Montaje, Desmontaje de una Exposición basada en el proyecto “Juega y Crea” que tendrá como mínimo 12 Roll Ups (85x210) descriptivos del proyecto, en los lugares donde se va a implementar el proyecto (15 localizaciones en Extremadura) que al menos deberá de tener expuesta una semana en la ubicación determinada. 
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  La empresa adjudicataria deberá llevar el material necesario para el buen desarrollo del taller (díptico explicativo, juegos de mesa, sistema expositivo, otro material necesario, etc), asumirá su desplazamiento hasta el lugar de la intervención, de acuerdo con las indicaciones que se efectúen desde el Instituto de la Juventud, debiendo llevar a cabo cuantas prestaciones se relacionan en este Pliego de Prescripciones Técnicas por el que se regirá el contrato.  El contratista deberá llevar a cabo las prestaciones que a continuación se relacionan, así como cuantas acciones sean necesarias para garantizar el buen desarrollo del contrato:  - Producción técnica del taller o intervención.  - Organización, equipos y horarios de trabajo, que serán establecidos por el Instituto de la Juventud y comunicados a la empresa adjudicataria con la suficiente antelación. - Supervisar la seguridad y limpieza de la ubicación donde se celebre la actuación. - Montaje de elementos complementarios  que sean necesarios para su desarrollo. - Coordinación con la entidad que recepciona el desarrollo del Proyecto.  Al objeto de cubrir con garantías la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria deberá cumplir los siguientes requisitos:  Serán por cuenta del contratista todos los gastos de traslado al recinto donde se vaya a realizar el taller formativo, así como cualesquiera otros costes que pudieran derivarse del acondicionamiento, dotación de material y ambientación del espacio.  Así mismo, la empresa contratista asumirá las siguientes obligaciones:  • El contratista deberá designar una persona responsable de la planificación de los contenidos del contrato, que actuará como interlocutora única ante la Administración Autonómica. Esta persona será la encargada de mantener un contacto permanente con los responsables designados por el Instituto de la Juventud, dando traslado de las instrucciones y propuestas formuladas a los técnicos de la empresa para su debido cumplimiento. Desde la firma del contrato deberá contar con teléfono móvil y estar localizable para atender las dudas o resolver las incidencias que pudieran producirse durante el desarrollo del contrato.  • El contratista será el único responsable de cuantos daños y perjuicios pudieran derivarse de sus actuaciones, del personal a su cargo y de los producidos por las empresas con las que subcontrate.   • La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de 
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riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.  • La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.  MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES  El adjudicatario aportará el personal y los medios técnicos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de la prestación, corriendo por su cuenta los gastos ocasionados por el suministro o alquiler de materiales necesarios para el buen desarrollo de la actuación.  Para el desarrollo de este catálogo de proyectos las empresas licitadoras deberán disponer de un equipo técnico cualificado, con formación y experiencia en pedagogía, diseño de experiencias lúdicas, metodologías de trabajo ágiles y metodologías de investigación. Será requisito imprescindible para la adjudicación que la empresa cuente con personal con trayectoria probada en gamificación y diseño de experiencias lúdicas.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  El plazo de ejecución de los servicios será desde el día siguiente a la comunicación de la adjudicación del correspondiente contrato hasta el 15 de octubre de 2018.  LUGARES DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO  Plasencia Navalmoral Coria Cáceres Miajadas Ceclavin Valencia de Alcántara Navalvillar de Pela Don Benito Villanueva de la Serena Almendralejo Badajoz Mérida Villafranca de los Barros Llerena  Por motivos justificados, el Instituto de la Juventud podrá proponer una ubicación alternativa a los centros inicialmente previstos, debiendo ser comunicada a la adjudicataria con una antelación mínima de 15 días previos al inicio previsto para el montaje que corresponda.    
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MEDIDAS RELATIVAS A PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD  La empresa adjudicataria y el personal a su servicio deberán cumplir cuantas normas laborales, sociales y de seguridad e higiene que le sean aplicables, siendo dichas empresas, en su condición de empleador del personal, responsables del cumplimiento de sus deberes en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo, normas laborales y de Seguridad Social vigentes, sin que pueda repercutir sobre el órgano de contratación responsabilidad alguna respecto de las obligaciones que les vienen impuestas por dicha normativa.  En cumplimiento del RD 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales y con carácter previo al inicio de las actividades contratadas por la Junta de Extremadura, las empresas adjudicatarias deberán cumplimentar el modelo P2, relativo a la información a suministrar por las empresas de acuerdo con esta normativa, aportando toda la documentación solicitada en el mismo. La empresa se compromete a no utilizar durante el desarrollo de la Exposición elementos caloríficos, fuego, humo o cualquier tipo de producto químico que pudiera conllevar riesgos para las personas.  Todo el personal que participe en la ejecución de las prestaciones deberá está informado de las medidas que se deben tomar, tanto en lo que se refiere a su propia seguridad en el trabajo como a la protección del recinto.  El personal deberá estar equipado con los Equipos de Protección Individual necesarios en función de las tareas a realizar.  El contratista tiene la potestad de paralizar cualquier actividad si estima que genera un riesgo para las personas.   RESPONSABLE DEL CONTRATO  El órgano de contratación designa como responsable del contrato al Servicio de Gestión del Instituto de la Juventud de Extremadura, a quien corresponderá el desempeño de las funciones que la normativa le atribuye.    
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FACULTADES DE DIRECCIÓN, INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO  Para supervisar la eficacia del servicio y mantener un permanente contacto con el Instituto de la Juventud de Extremadura, el adjudicatario designará un representante con poder suficiente para la resolución inmediata de cuantas incidencias puedan producirse en el desarrollo del servicio.  El Instituto de la Juventud de Extremadura establecerá los sistemas de control e inspección que considere oportunos, sin necesidad de previo aviso, para asegurar que la eficacia del servicio es la adecuada, así como del cumplimiento de cualquier obligación asumida por los adjudicatarios, pudiendo requerir a la empresa adjudicataria la aportación de cuanta documentación e información se estime necesaria.  Durante la ejecución de los trabajos y la coordinación de todas las actividades mencionadas, la empresa adjudicataria deberá mantener las reuniones periódicas que sean requeridas por el organismo contratante.   CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  La empresa adjudicataria se abstendrá de hacer uso en sus relaciones comerciales del nombre de la Junta de Extremadura, comprometiéndose a no facilitar información y datos proporcionados por el Instituto de la Juventud de Extremadura para cualquier uso no previsto en el presente Pliego.  El personal que tenga relación directa o indirecta con la prestación previa en este contrato guardará secreto profesional sobre las informaciones, documentos o asuntos a los que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del presente contrato, y será obligado a no hacer público o enajenar cuantos datos conozcan por razón de su ejecución incluso después de finalizar el plazo contractual.  La empresa adjudicataria se compromete expresamente al cumplimiento de lo expuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, y a formar e informar en las obligaciones que de tales normas dimanan.  El servicio deberá prestarse por cuenta y riesgo de la empresa adjudicataria sin perjuicio de los medios y/o materiales que aporte el Instituto de la Juventud de Extremadura para un mejor desarrollo de las actividades. Asimismo no podrá utilizarse el logo del Instituto de la Juventud de Extremadura como identificación empresarial o personal de ninguna de las personas dependientes de la adjudicataria.  
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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. 


