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1. O
OBJETO
E
El objeto del presente
e contrato de Servicio
os de consu
ultores de dirección (5) y
se
ervicios co
onexos conssiste en la elaboració
ón y realiza
ación del ddesarrollo de la
e
estrategia de
d incidenciia política del Consejo
o de la Juv
ventud de EEspaña realizará
d
durante el año
a
2017. Dicha estraategia se desarrollará principalm
mente junto
o a la
C
Comisión Permanente del CJE, principalm
mente con
n impacto en las Cortes
C
G
Generales.

2. E
EXPLICAC
CIÓN DEL
L SERVIC
CIO DE AS
SESORAM
MIENTO Y APOYO
O DE
INCIDENC
CIA POLÍT
TICA:
In
ntroducción
n a la campaña:

Ell servicio de
e asesoram
miento y apooyo a la inc
cidencia po
olítica se fuundamenta en la
ne
ecesidad de
e aumentar el impactoo político qu
ue tiene el Consejo dee la Juventu
ud de
Esspaña en la agenda política, en esspecial la de
d las Corte
es Generalees.
La
a incidencia
a política del
d CJE se basa en trasladar los acuerdos y exigencia
as del
orrganismo a las diferen
ntes institucciones, sin que esto signifique pooder traslad
dar la
op
pinión de la
as entidade
es miembroo y las de consenso
c
en
n los difereentes asuntos de
acctualidad.
O
Objetivos Ge
enerales:
•

Traslada
ar las posiciiones y las opiniones del
d Consejo
o de la Juveentud de Esspaña
a las dife
erentes insttituciones p
públicas.

•

Marcar la
a agenda po
olítica en te
emas de juventud.

•

Mejorar la capacid
dad de inciidencia política de la
as entidadees miembro
o del
Consejo de la Juven
ntud de Esp
paña.

2

O
ORGANISMO AU
UTÓNOMO CON
NSEJO
D
DE LA JUVENTU
UD DE ESPAÑA

Obje
etivos Especcíficos:

•

ción adecuaada a la acttualidad de la Estrateggia de incidencia
Mejora y planificac
política del CJE parra 2017.

•

Impacto en redes sociales y en medios de comu
unicación dde la actua
alidad
política en asuntos de interés para la juv
ventud, y en
n especial ppara el CJE..

•

ntes Gruposs Parlamenttarios
Estableccer vínculo y trabajo aasiduo con los diferen
de las Co
ortes Generrales.

•

Detectarr

agentes

claves

p
para

la

incidencia

política

dentro

de

la

Administtración Gen
neral del Es tado.

•
3.

Creación
n de un map
pa de alianzzas actualizzado.

DELIMIITACION DE FUNC
CIONES
•

Revisión
n y preparac
ción de un i nforme sob
bre los asun
ntos relacionnados con
juventud
d que se esttán llevando
o a cabo en
n las Cortes Generaless en la XII
Legislatu
ura.

•

Seguimie
ento de los asuntos re
elacionados con juventu
ud en las C
Cortes Gene
erales
durante el año 2017
7.

•

ento de pro
opuestas y ttemas de re
elevancia pa
ara el Conssejo de la
Seguimie
Juventud
d de España durante e
el año 2017.

•

Envío se
emanal sobre cuestione
e las Corte
es Generalees en los
es a tratar en
siguiente
es días rela
aciones con políticas o juventud o cuestioness relevantes
s para
el CJE en
e el momen
nto.

•

Preparacción de info
ormes para reuniones sobre
s
temas
s específicoos relaciona
ados
con polítticas de juventud con d
diferentes agentes
a
de interés paraa el Consejo
o de
la Juven
ntud de España.

•

Preparacción de fichas y análisiis de organismos, altos
s cargos y ppersonas
relevante
es para la in
ncidencia p
política del CJE.
C

•

Elaboracción de borrradores de preguntas escritas
e
y orales en lass Cortes
Generale
es.

•

Contacto
o con Grupo
os Parlame ntarios y ottros órganos
s para conccretar reunio
ones.

3

O
ORGANISMO AU
UTÓNOMO CON
NSEJO
D
DE LA JUVENTU
UD DE ESPAÑA

•

Acompañamiento a reuniones en las Corttes Generales para la iincidencia
política.

•

Apoyo en la creació
ón de un ma
apa de alian
nzas del CJ
JE.

•

Apoyo en la prepara
ación de disscurso a las
s personas de la Comissión
Permane
ente para in
ntervencione
es parlamentarias y re
euniones rellacionadas con
ellas.

4. R
RESULTA
ADOS ESP
PERADOSS:
A
Además de
d realizarr de form
ma continu
ua las tarreas estabblecidas en
e el
a
apartado anterior,
a
será necesaaria al menos la realización dee las siguie
entes
ttareas:
• Informe
es sobre cuestiones
c
a tratar en las Cortes
C
Gennerales en
n los
siguienttes días relacionadaas con po
olíticas de
e juventudd o cuestiiones
relevanttes para el CJE en ell momento
o de manera semanaal.
• Informe
e sobre la situación de las prropuestas en las Co rtes Gene
erales
relativa
as a un tem
ma estratéggico para el
e CJE al mes.
m
• Envío se
emanal sob
bre cuestio
ones a tra
atar en las Cortes Geenerales en
e los
siguienttes días rellacionadass o de interés para el CJE.
• Prepara
ación y aux
xilio de all menos dos interve
enciones o reuniones del
CJE en las
l Cortes Generaless al mes.
• Prepara
ación de all menos un
na preguntta escrita y una preggunta oral para

propone
er a las Cortes Generrales al me
es.
• Elaboración del mapa
m
de aliianzas del CJE para la
l incidenccia política
a.
• Fichas y análisis de
d organism
mos, altos cargos y personas
p
rrelevantes para

la incide
encia políttica del CJJE.
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5. E
ESPECIFIC
CIDADES METODO
OLÓGICAS
S:
Se
e mantend
drán un co
ontacto coontinuo por vía tele
emática enntre la persona
re
esponsable de la Comiisión Permaanente del CJE y la persona
p
dessignada dessde la
em
mpresa contratada.
Se
e mantendrá reuniones presencciales u on
nline de manera mennsual, siend
do al
m
menos cinco
o presenciales, en d
dicha reun
nión la em
mpresa conntratada de
eberá
prresentar al menos:
•

Un inform
me del segu
uimiento de
e las temáticas relevan
ntes para eel CJE.

•

Un informe sobre el
e tema est ratégico pa
ara el CJE para
p
el próxximo mes en
e las
G
Cortes Generales.

6. M
MEDIOS A UTILIZA
AR:
•

El organismo pone a disposicióón de la em
mpresa el espacio de laa sede, así como
c
los mediios que exissten en la m
misma (Telé
éfono, salass de trabajaa, ordenado
ores
de diseñ
ño…), para lo
l momentoos en los qu
ue sea conve
eniente reaalizar el tra
abajo
desde la
a misma.

•

El CJE po
ondrá a disposición de
e la empresa el Plan de
e Incidenciaa Política del
CJE para
a el 2017.

•

La emprresa contrattada aportaará los recursos human
nos y los maateriales
técnicoss necesarioss para el de
esarrollo de las funcion
nes anteriorrmente
detalladas.

•

El CJE no
o pone a disposición d
de la empresa contrata
ada ningún eequipo
informáttico como ordenadores
o
s, teléfonoss, tabletas gráficas, teerminales o
líneas de
e teléfono, aparte de los que se encuentren
e
en la sedee del organissmo
a disposiición del pú
úblico.

7. C
CONDICIO
ONES GEN
NERALESS
•

El serviccio consistirrá en la rea lización de cada una de
d las accioones descrittas en
el aparta
ado III del presente
p
coontrato.
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•

En ningú
ún caso el contrato ten
ndrá carácter laboral, y así se decclara
expresam
mente. La finalización
f
n del contra
ato, o su ressolución porr alguna de
e las
causas le
egalmente establecidaas, no dará lugar a ningún otro coompromiso u
obligació
ón contracttual alguna..

•

El CJE, a través de su Comisió n Permanen
nte, se rese
erva la facuultad de
supervisión y contro
ol de los traabajos realizados al am
mparo las fuunciones de
el
o. La conforrmidad en e
esos aspecto
os será condición indisspensable para
p
contrato
la percepción del precio
p
contrratado.

•

El contra
atista corre
erá con todoos los gasto
os derivadoss de la realiización de los
l
servicioss estipulado
os en el con
ntrato.

•

El contra
atista pondrá a disposiición del orrganismo un
na persona dde contacto
o
para la coordinació
c
ón entre las partes. La comunicac
ción se desaarrollará por vía
telemátiica y en reu
uniones pre
esenciales, siendo
s
éstas últimas dee periodicid
dad
mínima mensual en
n la sede de
el organismo
o.

•

En caso de supresió
ón del organ
nismo autón
nomo Conse
ejo de la Juuventud de
España, mediante Real
R
Decretto. Se proce
ederá a la cancelación
c
n del contra
ato,
realizánd
dose un pro
orrateo y paagando a la
a empresa contratada ppor los serv
vicios
realizado
os hasta ese
e momentoo. No genera
ando derechos al conttratista para
a
pedir ind
demnización por la can
ncelación anticipada.
a

•

De forma
a puntual, la entidad ccontratada acudirá a reuniones
r
eextraordinarrias
de coord
dinación con
nvocadas poor el organismo con éssta o simulttáneamente
e con
otras org
ganizacione
es.

•

Los docu
umentos ela
aborados paara la ejecu
ución de lass acciones eespecificada
as en
el contra
ato, serán propiedad
p
d
del Consejo
o de la Juventud de Esppaña.

•

Las personas con re
esponsabilid
dad directa o indirecta
a en la emppresa
ada, no podrán particip
par de ning
guna activid
dad del Conssejo de la
contrata
Juventud
d de España
a, sea esta de carácter formal o informal,
i
teeniendo que
e
dejar la actividad en
e caso de e
estar en el momento de
d la contraatación en la
l
misma.

6

O
ORGANISMO AU
UTÓNOMO CON
NSEJO
D
DE LA JUVENTU
UD DE ESPAÑA

8. C
CONDICIO
ONES DE RECEPC
CIÓN, EN
NTREGA O ADMISSIÓN DE LAS
P
PRESTAC
CIONES
M
Mensualmen
nte la empresa contrattada, presentará:
•

Un inform
me del segu
uimiento de
e las temáticas relevan
ntes para eel CJE.

•

Un informe sobre el
e tema est ratégico pa
ara el CJE para
p
el próxximo mes en
e las
Cortes Generales.
G

•

Programación del siiguiente me
es.

9. C
CONDICIO
ONES DE PAGO
LLa cantidad total de cada uno de
e los contra
atos, será abonada
a
meensualmente por
e
el importe estimado para
p
cada ccaso media
ante transferencia baancaria, una
a vez
re
ecibida la correspondi
c
iente factu
ura, y tras la recepción
n por partee del Conse
ejo de
la
a Juventud de España de la docum
mentación referida en el punto aanterior.

10. J
JUSTIFICA
ACIÓN PA
ARA LA EL
LECCIÓN DEL
D ADJU
UDICATAR
RIO
LLa contrata
ación se realizará en base a lo previsto
p
en
n el artículoo 138.3 del RDL
3
3/2011, de 14 de noviiembre, porr el que se aprueba el texto refuundido de la Ley
d
de Contrato
os del Secto
or Públicos (TRLCSP), el RD 817/2
2009, de 8 de mayo y el RD
1
1098/2001, del 12 de octubre.
o
Ap
plicando loss siguientess criterios:
•

os Económicos (tendráá un peso específico de un 30%)): se aplica
ará la
Criterio
siguiente formula:

untos.of=Maax.P×[1-((Po
of-Pb)/Pb)×
×2]
Pu

Siendo:
a
a caada oferta.
Puntos.of =puntuación asignada
Max.P= Má
áximo de punttos a asignar.
Pof= Preciio de la oferta
a sin IVA.
Pb
b= Precio máss bajo de las ofertas prese
entadas, no co
onsideradas ddesproporcionadas o
an
normales sin IVA.
I
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*una ofertta se entiend
de desproporccionada, cuando supone un
na rebaja de más de un 20% del
precio de licitación.
egativo, se asiignará 0 punto
os.
*Cuando el valor sea ne

•

•

Criterio
os Objetivos (tendrá u n peso espe
ecífico de un
u 20%):


Edad: el Conssejo de la JJuventud de España, como
c
organnismo que busca
b
entud, valorrará como positivo aqquellas emp
presas
la promoción de la juve
personas menores
m
de 31 años. N
No siendo nunca
n
que presenten CVs de p
a edad. Lass empresass que
exccluyentes a las persoonas mayorres de esta
pre
esenten varrios CVs, se
e realizará una
u media entre elloss. (3 puntoss para
loss menores de
d 30 años y 6 puntos para
p
los me
enores de 266)



Exp
periencia en
e trabajoo con entiidades juve
eniles: Se valorará como
possitivo que la empresaa acredite el
e trabajo realizado
r
coon entidades de
ám
mbito juvenil. (3 puntoos por cada
a entidad co
on la que sse ha traba
ajado,
hassta un máxiimo de 9 pu
untos.)



Exp
periencia en
e Asociaciiones Juven
niles: El Co
onsejo de la Juventu
ud de
Esp
paña como
o promoto r del asoc
ciacionismo
o juvenil, valorará como
possitivo que las
l empresaas tengas personas que
e en algún momento hayan
h
participado de
d organizaaciones juv
veniles, la valoración
v
se realizarrá en
po que se h a participa
ado en las mismas.
m
(1 puntos por cada
basse al tiemp
año
o de partic
cipación en
n asociacion
nes juvenile
es, hasta uun máximo de 5
puntos.)

Criterio
os subjetivo
os (tendrán un peso esspecífico de
e un 50%):


Valoración po
or parte de
el CJE de la
l propuestta de fichass de personas y
org
ganismos cllave para lla incidencia política. (Hasta unn máximo de
d 30
puntos)



Valoración po
or parte dell CJE de eje
emplos de una
u pregun ta escrita en
e las
ales. (Hastaa un máxim
mo de 10 pun
ntos)
Cortes Genera



Valoración po
or parte dell CJE de un
n boceto de
e mapa de alianzas. (H
Hasta
un máximo de
e 10 puntoss)

11. D
DURACIÓN DEL CO
ONTRATO
E
El período de
d duración
n del prese
ente contratto será desde el 5 de abril de 20
017 al
3
31 de diciembre de 20
017. Este coontrato no tendrá
t
prorroga en ninngún caso.

12. C
CONDICIO
ONES DE PAGO
P
LLa cantidad total de
el contrato,, será abo
onada menssualmente por el importe
e
estimado mediante
m
trransferenciaa bancaria, una vez recibida la correspond
diente
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ffactura, y tras
t
la rece
epción por parte del Consejo
C
de la Juventu d de Españ
ña del
iinforme esttipulado en el apartad o cinco y oc
cho.

13. PRESUPUESTO DE LICITACIÓ
L
N
E
El importe máximo pre
esupuestad o es de 13100 € (trece
e mil cien eeuros), sin IV
VA.
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