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¿Qué tipo
o de contra
ato es?
Como m
marcan las condiciones generales
g
q ue se aplica
an a todos los
l contratoos, se trata de un
contrato
o menor de servicios, que deberá sser gestionado por empresas o proffesionales que en
ningún ccaso tendrán
n una relación laboral ccon el Conse
ejo de la Juv
ventud de EEspaña.

¿Qué empresas
e
p
pueden pressentar oferrtas?
Para po
oder ser adjjudicatarioss finales, laas empresass o profesio
onales debeerán acredittar su
capacida
ad de obrarr para poderr contratar ccon la Administración, lo cual estáá contemplada en
el artículo 72 del Real Decre
eto Legislattivo 3/2011, de 14 de noviembree, por el que se
a el texto refundido
r
de la Ley de
e Contratoss del Sectorr Público. EEn los casoss más
aprueba
comunes -el de em
mpresas cuyo
o domicilio fiscal radic
ca en España
a- su capaccidad de obrrar se
ará, en el caso
c
de serr personas jurídicas, mediante
m
la
a escritura o documento de
acredita
constitu
ución, los esstatutos o el
e acto fund
dacional donde consten
n las normaas por las que se
regula su activida
ad, debidam
mente inscrritos, en su
s caso, en
n el Registtro público
o que
onda según el tipo de persona
p
juríd
dica de que se trate.
correspo
La capa
acidad de obrar
o
de loss empresariios no espa
añoles que sean nacionnales de Esstados
miembro
os de la Uniión Europea
a se acreditaará por su inscripción en
e el registrro proceden
nte de
acuerdo
o con la legiislación del Estado don
nde están establecidos o mediantee la presenttación
de una
a declaració
ón jurada o un cerrtificado, en
e los térm
minos que se estable
ezcan
reglame
entariamente, de acuerdo con las d
disposiciones comunitarrias de apliccación.

¿Qué
é es imprescindible en
nviar para presentars
p
e a la ofertta?
Las oferrtas de las empresas o profesionaales que se presenten al servicio de gestión de la
formació
ón y facilita
ación del VI ciclo de Diaalogo Estruc
cturado, deb
berán enviarr:
•

Acrreditación de
d su capac
cidad de ob
brar por medio de la escritura o documentto de
con
nstitución, lo
os estatutoss o el acto fundacionall en los que
e consten laas normas por las
que
e se regula su actividad, debidam
mente inscrittos, en su caso,
c
en el Registro pú
úblico
que
e correspond
da según el tipo de perssona jurídica de que se trate.

•

CV de los profe
esionales que dentro de
e la empresa
a se dedicarrán a prestarr el servicio
o.

•

Una
a propuesta
a para la pu
uesta en m archa de la
as Embajadas de Dialoogo Estructu
urado
y su
u posterior seguimientto y monito reo de su actividad.
a

•

Acrreditación de
el certificad
do de inglés del Coordin
nador del eq
quipo.
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¿Qué
é documenttación se p uede adjun
ntar para su valoració
ón?
Ademáss de lo ante
eriormente citado, se vvalorará que las solicittudes incluyyan:
•

Acrreditar por medio
m
de do
ocumento fi rmado por la
l entidad contratante,, de la gestión de
la lo
ogística de eventos con
n más de 40 participanttes.

•

Acrreditar por medio
m
de do
ocumento fiirmado conttratante por la entidadd, la experiencia

en la formacción de Era
asmus +, KA3, Form
mador de formadores y proceso
os de
parrticipación.
•

Se deberá ela
aborar una propuesta para el cierre del V ciclo (acttividad, ev
vento,
ún gesto) con las Emba
ajadas de D
Dialogo Estrructurado.
algú

•

Se deberá ela
aborar una propuesta de reparto
o de funcio
ones dentroo del equip
po de
bajo de la empresa
e
trab

¿Dónde
e y cuándo debo prese
entar la ofe
erta?
n el correo info@cje.orrg y el plazo para enviiarlas acaba
ará el
Las oferrtas se pressentarán en
jueves 1
15 de junio a las 14:00 horas.

¿Cuándo
¿
se
e resuelve la
l oferta?
e junio y la firma del contrato
c
serrá en 19 de junio
Las oferrtas se resolverán el viernes 16 de
de 2017
7 en la sede del Consejo
o de la Juven
ntud de Esp
paña.
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