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CóMO PRESENTAR UNA oFERTA

Tipo contractual

Se trata de un contrato menor de los regulados en la Ley 912017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, dirigido a empresas o profesionales que, en níngún

caso, tendrán relación laboral por el hecho de su contratación con el Consejo de la

Juventud de Extremadura.

Resumen de condiciones

Quiénes pueden presentar ofertas:

Con carácter general, podrán contratar con el sector público las personas

naturales o jurídicas, españolas o extranieras, que tengan plena capacidad de

obrar.

Necesario para poder presentarse. (debe enviarse con la oferta):

- CV del coordinador.

- Relación laboral de personas que puedan contribuir a mejorar la oferta.

Acreditación de capacidad de obrar (art 84 LCSP): La capacidad de obrar de los

empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o
documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que

consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en

su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona
jurídica de que se trate.

Se valorará:

Tener presentes valores humanos y sociales en la misión y visión de la empresa

o actividad de la persona profesional.

Tener sensibilidad en materia de género y expresarse en lenguaje inclusivo en

todos sus trabajos.
Acreditar experiencia asociativa (certificada por la correspondiente asociación)

o experiencia laboral con asociaciones del Tercer Sector.

Que la edad de la persona que coordine el servicio que se presta al CJEx sea

menor de 30 años.
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Plazo presentar la oferta:

- Hasta el 23 de mayo de 2018, a las 14:00 en el correo info@ciex.org. en un

documento PDF adjunto al correo.

Cuándo se resolverá:

En el plazo de 5 días naturales a contar desde el siguiente a la fecha de

finalización del plazo de presentación de ofertas.

En el caso de resultar propuesto como adjudicatario deberá aportar los

sigu ientes documentos:

l. Declaración responsable del empresario de que no está incurso en ninguna

causa que le impida contratar con las Administraciones Públicas.

2. 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 y de estar dado de alta en los epígrafes

correspondientes del lmpuesto de Actividades Económicas (l.A.E.) o

autorización para que el Consejo de la Juventud pueda recabarlos de oficio.

3. 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 cert¡f¡cado negat¡vo

exigido en el arcículo 13.5 de la Ley 111996, de 15 de enero, de Protección

Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de

Enjuiciamiento Civil.

Una vez verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas, se elevará

propuesta de adjudicación al órgano de contratación, que dictará la

correspondiente resolución de adjudicación del contrato y se procederá a su

formalización en la sede del Consejo de la Juventud de Extremadura, en la calle

Reyes Huertas, | , l" izquierda, de la ciudad de Mérida.

Medios que pone a disposición de los adjudicatarios el CfEx:

l. El CJEx pone a disposición de los adjudicatarios el acceso a la documentación

pública del organismo, los espacios físicos necesarios para el desarrollo del servicio

contratado, así como para reuniones de trabajo y el acceso suficiente a servidores a

través de software de información y documentación relevantes para el desarrollo de

las funciones encomendadas.
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2. El organismo aporta la disponibilidad de uso de líneas de teléfono e lnternet para el

desarrollo de los trabaios cuando resulte conveniente realizarlo desde la sede del

mismo.

3. El CJEx aporta el espacio de almacenamiento físico y digital de los recursos editados

y acceso a materiales editados con anterioridad.

4. la entidad contratada aporta los recursos humanos necesarios y el resto del

material informático (hardware y software) preciso para la gestión técnica del servicio

por cuenta de su propio personal, dentro y fuera de la sede del organismo.

5. El CJEx no pone a disposición de la entidad contratada ningún material inventariable

ni equipo informático, como ordenadores, tabletas gráficas, terminales de teléfono,
aparte de los que se encuentran en la sede del organismo a disposición del público en

general.

Presupuesto

Se deberán presentar presupuestados los resultados esperados, de modo que la suma

de los mismos sea la del total del precio del contrato.

Duración del contrato:

Siete meses desde su adjudicación

En ningún caso el contrato será prorrogable.

Todas las empresas o profesionales que presenten ofertas recibirán contestación a la
misma, ya sea favorable o desfavorable.


