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1. C
COMPETENC
CIAS DE LA UNIDAD
El Co
onsejo de la
a Juventud de España, según su Ley
L de Creación 18/19883 del 16 de
novie
embre, del Consejo de
e la Juventu
ud de Españ
ña, tiene en
ntre sus com
mpetencias:
•

C
Colaborar co
on la Admin
nistración m
mediante la realización
n de estudioos, emisión de
in
nformes y otras
o
activid
dades relaccionadas con la problem
mática e in tereses
juveniles qu
ue puedan serle
s
solicitaados o acue
erde formular por su ppropia inicia
ativa,
p
para lo cual podrá tene
er acceso a la información del Ce
entro Nacionnal de
D
Documentacción e Información de la Juventud
d.

•

P
Participar en los Conse
ejos u Organ
nismos conssultivos que
e la Adminisstración del
E
Estado estab
blezca para
a el estudio de la problemática ju
uvenil.

•

F
Fomentar ell asociacion
nismo juven
nil estimulando su crea
ación y presstando el ap
poyo
y la asistenccia que le fu
uese reque rida.

•

F
Fomentar la
a comunicac
ción, relacióón e intercambio entre las organiizaciones
juveniles de
e los distinto
os Entes te rritoriales y,
y de modo especial, l as relaciones
ccon las Entid
dades interrasociativass que tengan como fin la represenntación y
p
participació
ón de la juve
entud, sin p
perjuicio de
e lo dispuessto en el arrtículo 149.2
2 de
la
a Constitucción.

•

R
Representarr a sus miem
mbros en loos Organismos internac
cionales parra la juventtud
d
de carácter no guberna
amental.

•

P
Proponer a los
l poderess públicos laa adopción de medidass relacionaddas con el fin
f
q
que le es prropio.

2. O
OBJETO DEL CONTRAT
TO:
El ob
bjeto del pre
esente conttrato, consisste en la ge
estión de la formación y facilitación
n del
VI cicclo de Diálo
ogo Estructu
urado, cuyo
o tema princ
cipal es la Estrategia
E
dde Juventud
Euro
opea.
3. J
JUSTIFICAC
CIÓN DE LA NECESIDAD
D
Com
mo parte de nuestra labor de trabajjar con orga
anismos internacionalees y de prop
poner
mediidas a los poderes
p
púb
blicos, la ge
estión de Dia
alogo Estructurado es uno de eso
os
proye
ectos Europ
peos donde
e el Consejo
o tiene que estar liderá
ándolo denttro del territtorio
Espa
añol. Dada su
s complejidad y puessto que el National
N
Wo
orking Groupp no tiene la
a
capa
acidad de lid
derar la faciilitación y la
as sesiones de formación desarrollladas durante
este proyecto, sería
s
necesa
ario que pa
ara los servicios de form
mación y faccilitación de
el
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proye
ecto sea un
na empresa la que lo lle
eve a cabo, ya que el Consejo
C
noo cuenta con
n
suficciente perso
onal para lle
evarlo a cab
bo con perso
onal propio.
4. T
TIPO DE CONTRATO Y PROCEDIM
MIENTO DE ADJUDICAC
A
CIÓN
El prresente con
ntrato se re
ealizará con
n un Contra
ato Menor de
d Servicioss, puesto que se
trata
a de un pro
oyecto concreto y acootado en el
e tiempo, que
q
no suppera la can
ntidad
estab
blecida para este tipo de procediimiento.
A pe
esar de que este tipo
o de contrrato no ne
ecesita de publicidad,, se aplica
ará la
norm
mativa interrna de Man
nual de Gesstión econó
ómica del Organismos
O
en su apartado
A.1.1
1.2 Contratto Menor, apartado
a
3, que indica
a que se de
eberá realizzar un plieg
go de
cond
diciones téccnicas com
mo anexo al contratto, en el cual se esspecificarán las
caraccterísticas del objeto
o. También
n contará con
c
una publicidad een el perfiil del
contratante dell organismo de 15 días naturales como
c
marca
a en dicho manual.

5. J
JUSTIFICAC
CIÓN PARA LA
L ELECCIÓ
ÓN DEL ADJ
JUDICATAR
RIO
La ccontratación
n se realizzará en basse a lo prrevisto en el artículoo 138.3 dell RDL
3/20
011, de 14 de
d noviemb
bre, por el que se aprrueba el tex
xto refundiido de la Le
ey de
Conttratos del Sector
S
Púb
blicos (TRLC
CSP), el RD
D 817/2009
9, de 8 dee mayo y el
e RD
1098
8/2001, del 12 de octubre. Aplica ndo los sigu
uientes criterios:
•

C
Criterios Ecconómicos (tendrá un
n peso esp
pecífico de
e un 30%): se aplicará la
siguiente formula:

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

Siendo:
Puntos.of =pun
ntuación asignnada a cada offerta.
M
Max.P=
Máximo
o de puntos a asignar.
Po
of= Precio de la oferta 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.
*Cuando el valor sea ne
egativo, se asiignará 0 punto
os.

•

C
Criterios Ob
bjetivos (ten
ndrá un pesso específic
co de un 20%
%):
¾

Edad: el
e Consejo de la Juve
entud de España, com
mo organism
mo que bussca la
promocción de la juventud, vvalorará aqu
uellas emprresas que p resenten CVs de
las perrsonas que se encargaarán de la coordinación directa con el Consejo
durante
e el desarro
ollo del con
ntrato, hastta un máxim
mo de dos. Se realizará una
media entre las ed
dades prese
entadas. (3 puntos parra los menoores de 30 años
a
y
os menoress de 26). En ningún caso será excluyentte las
6 punttos para lo
persona
as mayores de esta ed
dad.

¾

Experie
encia en logística: dada la naturaleza de este proyecto, nos
encontramos con que será ffrecuente la
a organizac
ción de eveentos dentrro del
program
ma de Dialo
ogo Estructturado, porr eso se valorará la exxperiencia de la
persona
a que denttro del equ
uipo lleve las
l tareas de
d logista. Esta valorración
depend
derá del nú
úmero de e
eventos de más de 40 personas een los que haya
gestion
nado la logíística (1 pu
unto por ca
ada 2 eventtos, hasta uun máximo de 6
puntos, deberán de
d tener un certificado
o oficial exp
pedido por una entidad).

¾

Experie
encia en la formación de Erasmu
us +, KA3, Formador dde formado
ores y
proceso
os de participación.. Parte im
mportante de este proyecto esta
encamiinado a la formación,, por lo que esta partte para el Consejo ess muy
importa
anto por lo
o que creem
mos que ha
ay que valo
orar esta exxperiencia en el
campo internacional. (Se ne
ecesitará ac
creditación oficial de haber impa
artido
cursos de Erasmus +, KA3 , formadorr de forma
adores o een proceso
os de
pación, porr cada 3 cu
ursos acred
ditados ofic
cialmente sse le otorgará 1
particip
punto, hasta un máximo
m
de 8 puntos)

•

C
Criterios sub
bjetivos (te
endrán un p
peso específfico de un 50%):
5
¾ Se deberá
d
elab
borar una p
propuesta para
p
el cie
erre del V cciclo (activ
vidad,
even
nto, algún gesto, la creatividad
d se valorará) con lass Embajada
as de
Dialogo Estructturado. Ten
ndrá una pu
untuación máxima
m
10
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¾ Se deberá
d
ela
aborar una propuesta
a para la puesta en marcha de las
Emb
bajadas de
e Dialogo Estructura
ado y su posterior seguimien
nto y
mon
nitoreo de su
s actividad
d. La puntua
ación máxim
ma será de 25 punto
¾ Se deberá
d
elaborar una propuesta de reparto
o de funcioones dentro del
equiipo de trabajo de la em
n máxima seerá de 15 punto
p
mpresa. La puntuación
6. J
JUSTIFICAC
CIÓN DE LA INSUFICIEN
NCIA DE ME
EDIOS
La in
nsuficiencia
a de medio
os, viene daada por la no disponiibilidad en la plantilla del
Conssejo de la Juventud de
d España del person
nal suficiente para reealizarlo po
or sus
propios medios,, al amparo
o de lo dispu
uesto en el artículo 22
2 de la LCSPP.
7. D
DURACIÓN DEL
D CONTR
RATO
El pe
eríodo de duración dell presente ccontrato se
erá desde el 19 de mayyo de 2017 al 19
de m
mayo de 2018. Este con
ntrato no te
endrá prorro
oga en ning
gún caso.
8. B
BUENAS PRA
ACTICAS SO
OBRE LA CO
ONTRATACIIÓN
Los pliegos serrán redacta
ados tenien
ndo en cuenta las in
nstruccionees sobre bu
uenas
l gestión de
d las contrrataciones de
d servicioss y encomieendas de ge
estión
práctticas para la
a fin de evitar incurrir
i
en los supuesttos de cesió
ón ilegal de trabajadorres, dictada
as por
las secretarias de Estado de Adminisstraciones Públicas y Presupuesttos y Gastos con
a del 28 de diciembre de 2012.
fecha
9. P
PRESUPUESTO DE LICIT
TACIÓN
El im
mporte máxiimo presupuestado es de 16.600 € (dieciséis
s mil seiscieentos euros
s), sin
IVA.

Madrid 331 de mayo
o de 2017
Presiden
nta del Con sejo de la Juventud
J
de
e España

Juli a Chica Lin
nares
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