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ANEXO II 

 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
Artículo 100.2 LCSP  

Para cada uno de los lotes  

 

 

 

 

 Desglose aproximado y orientativo  de costes directos e indirectos. 
 

Costes Directos (€)  

Salariales  6.461,23 € 

Otros : desplazamientos, manutención, material fungible, etc 960,64 € 

  

TOTAL  7.421,87 € 

 
 

Costes Indirectos (€)  

15% de costes directos  1.113, 28 €  

  

  

TOTAL 1.113,28 € 

 

 

 

 Desglose orientativo de costes salariales de mano de obra)  
 

Costes por desagregación  

Salariales 4.558,06  € 

Otros (vigilancia de la salud, seguros, etc)  1.603,16 € 

TOTAL  6.461,23 € 

 
 
 
 
 



Contrato de servicios  de consultoría  

para proyecto  Rural Emplea- Pueblos  Vivos   

 

 

 

 

ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE *** 

 

D/D.ª ……………………………………………………………………………………………………………… con DNI n.º…………………………. 

en nombre de *1 ………………………………………………………………………………………………… con NIF n.º …………………………. 

y con domicilio fiscal en ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

con relación al procedimiento abierto tramitado por  el Centro de Desarrollo Integral  del Somontano para la contratación de servicio 

de consultoría en los ámbitos de la gestión de Recursos humanos, gestión de empresas y asesoramiento a emprendedores, así 

como gestión de proyectos  para el proyecto  Rural Emplea: conectando oportunidades  y para el lote nº /para los lotes nº …. 

y ….y……… 

 

Declara: 

1. Que la citada empresa está válidamente constituida y que, conforme a su objeto social, tiene capacidad de obrar y puede 

presentarse a la licitación, contando con todas las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad. 

2. Que el firmante de la declaración ostenta la debida representación de la sociedad que presenta la oferta o proposición. 

3. Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 

por las disposiciones legales vigentes. 

4. Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma, ni por extensión, como consecuencia de la aplicación del art.71.3 de 

la LCSP. 

5. Que cumple con los requisitos de solvencia económica y técnica o profesional exigidos en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, bien con medios propios o con medios externos. 

6. Que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales señalados en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, bien con carácter de propios, o bien con medios externos, en cuyo caso ha  formalizado el oportuno 

compromiso de adscripción. 

7. Que, en la oferta presentada por la citada empresa, se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes 

en materia laboral, social, fiscal y de protección del medio ambiente. 

8. Que la empresa se compromete a aportar la documentación acreditativa de los mismos en el caso de que sea requerida para ello 

y salvo que la Ley le exima de su acreditación. 

9. y dado que la ejecución del servicio requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del Centro de Desarrollo 

Integral del Somontano,  sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 RGPD, declaro que   Sí -  No (marcar lo que 

proceda) tengo previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos. En caso afirmativo, el subcontratista al 

que se va a encomendar su realización es: __________________________________________________ (indicar nombre o perfil 

empresarial),  

10. Que, con el fin de que se nos efectúen las notificaciones electrónicas en el presente procedimiento, se designa la siguiente cuenta 

de correo electrónico para la recepción de los avisos de dichas notificaciones: ____________@____ . 
 

(Lugar, fecha y firma del licitador o representante) 

 
CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS 
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos facilitados a través del presente formulario serán tratados por el 

Centro de Desarrollo Integral del Somontano, que actúa como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar su participación en este procedimiento 

de contratación. Nuestra entidad o grupo corporativo adopta las medidas organizativas y técnicas necesarias para garantizar la seguridad y la privacidad de sus 

datos, evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Utilizamos sus datos durante el tiempo estrictamente necesario para realizar este 

procedimiento de contratación,  y para cumplir con los  requerimientos legales de nuestra asociación , y en particular la aplicación de la normativa de contratación 

del sector público y la que regula la ejecución de los proyectos Rural Emplea y Pueblos Vivos.  

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como los de limitación u oposición a su tratamiento, cuando 

proceda, ante el Centro de Desarrollo Integral del Somontano. Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. No obstante, con carácter previo y potestativo, podrá dirigirse al Delegado de Protección de Datos, 

FM Consultores S.L , a través del email flor@eriaconsultores.com 

                                                 
1  Indicar si la oferta se realiza en nombre propio o de la empresa que representa 

mailto:_____@____
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ANEXO IV 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y TÉCNICA O PROFESIONAL 
(Especificar para cada lote, en su caso)

 
1- La solvencia económica y financiera y técnica o profesional, se acreditará mediante la aportación de los documentos a que se refieren los criterios 

de selección marcados. 
 
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 87 LCSP) 

Se acreditará  el cumplimiento de uno de los dos  criterios, criterio a) o  el criterio b)  
 

a) Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 

concluidos.  

 Criterios: Volumen anual de negocios. 
 
Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho 

registro,  Declaraciones de IRPF en el caso de empresarios  individuales que no estén inscritos en el Registro Mercantil. 

Las empresas de nueva creación que no tengan una vida de tres años, acreditarán su alta e inicio en la actividad, y el volumen anual de 

negocios en los años de funcionamiento (siempre que sean completos). 

b) Seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas junto con un compromiso 

de renovación o prórroga del mismo que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato.  

 Criterios: Indemnización por riesgos profesionales 
Se acreditará mediante: Se podrá aportar un compromiso vinculante de suscripción de un seguro de indemnización por riesgos 

profesionales por importe no inferior al valor estimado del contrato. El licitador que resulte adjudicatario  presentará copia de póliza de 

suscripción del seguro antes de la firma del contrato.  

 

 

  
SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (artículo 90 LCSP). En el caso de subcontratar alguna parte del contrato, el licitador deberá detallar la 

información de sobre la solvencia técnica o profesional del subcontratado. 
 
 

a) Indicación del equipo de trabajo, integrado o no en la empresa, participantes en el contrato. Descripción de las tareas que 

realizará cada uno , y titulaciones académicas y profesionales de las personas que integrarán el equipo de trabajo responsable de 

la ejecución del contrato 

 Criterios: Nivel de formación alcanzado, según titulación académica. Clasificación en una categoría. 
Se acreditará mediante:  Perfil profesional  o curriculum de las personas que componen el equipo de trabajo. El licitador que resulte 

adjudicatario  presentará copia del título  académico o certificado 

b) Nº de años de experiencia profesional  en los campos de consultoría del contrato, de las personas del equipo de trabajo propuesto. 

 Criterios: Rangos de nº de años de experiencia. Clasificación en uno de los  rangos. 
Se acreditará mediante: Perfil profesional  o curriculum de las personas que componen el equipo de trabajo. El licitador que resulte 

adjudicatario  presentará contrato de trabajo en la empresa, alta en actividad como autónomo y certificado.  

c) Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años del mismo tipo o naturaleza al que corresponde 

el objeto del contrato por alguna de las personas que integrarán el equipo de trabajo.  Para las empresas de nueva creación, será 

válido presentar la relación de trabajos realizados por las personas que van a integrar el equipo de trabajo realizados en los últimos 

tres años de su trayectoria profesional ( sea de forman  independiente, sea en otra empresa) mediante una declaración responsable. 

 Criterios: Experiencia en servicios o trabajos similares al objeto del contrato. Rangos según número de proyectos. Clasificación en uno de 

los rangos. 
Se acreditará mediante declaración responsable  del empresario y de los miembros del equipo de trabajo (en el caso de subcontratación con 

autónomos)   que incluya la relación   en la que se detallará nombre del servicio o trabajo, duración, cliente, presupuesto. El licitador que 

resulte adjudicatario  podrá presentar otros  documentos o evidencias  que acrediten la realización de la prestación. 

 
d) Relación de servicios del mismo tipo que el contrato realizados en los tres últimos años , que se han realizado con pymes.  

 Criterios: Experiencia en servicios o trabajos similares al objeto del contrato realizados para pymes. Rangos según número de proyectos. 

Clasificación en uno de los rangos. 
Se acreditará mediante: una declaración responsable del empresario y de los miembros del equipo de trabajo (en el caso de subcontratación 

con autónomos) ,   que señale  los proyectos realizados con pymes . 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se acreditará mediante: 
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e) Relación de servicios del mismo tipo que el contrato realizados en los tres últimos años, que se han realizado en municipios 

menores de 20.000 habitantes. 

 Criterios: Experiencia en servicios o trabajos similares al objeto del contrato realizados para pymes. Rangos según número de proyectos. 

Clasificación en uno de los rangos. 
Se acreditará mediante: Por una declaración responsable  del empresario y de los miembros del equipo de trabajo (en el caso de 

subcontratación con autónomos)  ,  que señale  los proyectos realizados en municipios menores de 20.000 habitantes.  

 
Se acreditará mediante: 

 

f) Experiencia laboral en alguno/s de los  territorios para los que se oferta, que permita  tener conocimiento del mismo  y de su tejido 

empresarial por parte del equipo de trabajo. 

 Criterios: Se establecen distintos rangos y a cada uno de ellos se le atribuye una puntuación. Cuando el equipo de trabajo esté formado 
por varias personas, la media aritmética del valor que obtendría cada miembro del equipo de trabajo  
Experiencia en servicios o trabajos similares al objeto del contrato realizados para pymes. Rangos según número de años. Clasificación en 

uno de los rangos. 

Se acreditará mediante: Por una declaración responsable de cada miembro del  equipo de trabajo. 

g) Fomenta actividad económica y empleo en el medio  rural y específicamente en municipios de menos de 20.000 habitantes  

 Criterios: Se valorará si el licitador  tiene su sede social en un municipio de menos de 20.000 habitantes. 

Se acreditará mediante: NIF de la empresa, o  alta censal en la actividad. 

h 
% de  plantilla Jóvenes menores de 35 años  y mujeres cualificados ocupados (autónomos o contratados) 

 

 Criterios: Se establecen distintos rangos y a cada uno de ellos se le atribuye una puntuación 
 
Se acreditará por una declaración responsable  del empresario. El licitador que resulte adjudicatario lo acreditará mediante informe de vida 
laboral de las cuentas de cotización de la empresa , y contrato de trabajo y DNI de los jóvenes menores de 35 años  y mujeres contratados en 
la empresa.   

i) Disponibilidad de medios necesarios. Declaración indicando los medios de los que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o 

prestaciones ( locales, equipos informáticos, vehículos, software, etc)   

 Es un requisito de solvencia 
Se acreditará mediante: Declaración responsable del representante del licitador.  

j) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene el propósito de subcontratar. 

 Criterios:. No se permite subcontratar la gestión  del proyecto y la coordinación con el  CEDER Somontano. El adjudicatario podrá 

subcontratar parcialmente la ejecución de los trabajos siempre y cuando el importe de la subcontratación no supere el 30% del presupuesto 

de adjudicación. En caso de subcontratación de parte de la prestación, es obligación del adjudicatario velar por el cumplimiento de todos 

los acuerdos y condiciones estipulados para el desarrollo del mismo por parte del subcontratista. 
 
Se acreditará mediante: Se podrá aportar un compromiso vinculante El licitador que resulte adjudicatario  presentará contrato de servicios.  
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ANEXO V 

ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO 

(Especificar para cada lote, en su caso) 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE *** 

 

D/D.ª ……………………………………………………………………………………………………………… con 

DNI n.º………………………… …..en nombre de (empresa en su caso)…………………………………… con 

NIF .º ………………………… …..y con domicilio fiscal en ……………………………………………… 

con relación al procedimiento abierto tramitado por  el Centro de Desarrollo Intregral del Somontano 

para la contratación de servicio de consultoría en los ámbitos de la gestión de Recursos humanos, 

gestión de empresas y asesoramiento a emprendedores, así como gestión de proyectos  para el 

proyecto  Rural Emplea: conectando oportunidades  y para el lote nº /para los lotes nº …. 

y ….y……… 

 

SE COMPROMETE A ADSCRIBIR AL CONTRATO  LOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES  QUE 

SE DETALLAN A CONTINUACION:  

 

 

 

Compromiso de adscripción de medios personales: 

- 

- 

- 

 

Compromiso de adscripción de medios materiales: 

- 

- 

- 

 

 Y Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada al Centro de Desarrollo Integral del  

Somontano y su incumplimiento podrá ser causa de: 

 

Resolución del contrato 

 
 
CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS 
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos facilitados a través del presente formulario serán tratados por el 

Centro de Desarrollo Integral del Somontano, que actúa como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar su participación en este procedimiento 

de contratación. Nuestra entidad o grupo corporativo adopta las medidas organizativas y técnicas necesarias para garantizar la seguridad y la privacidad de sus 

datos, evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Utilizamos sus datos durante el tiempo estrictamente necesario para realizar este 

procedimiento de contratación,  y para cumplir con los  requerimientos legales de nuestra asociación , y en particular la aplicación de la normativa de contratación 

del sector público y la que regula la ejecución de los proyectos Rural Emplea y Pueblos Vivos.  

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como los de limitación u oposición a su tratamiento, cuando 

proceda, ante el Centro de Desarrollo Integral del Somontano. Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. No obstante, con carácter previo y potestativo, podrá dirigirse al Delegado de Protección de Datos, 

FM Consultores S.L , a través del email flor@eriaconsultores.com 
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ANEXO VI 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA  
 

 
 

D/Dª …………………………………..……………………………………………... con DNI n.º …………………….…………. 

con domicilio en …………………………………………………………………………………………………...………………….. 

en nombre de (empresa)……………………………………………………………. con CIF n.º …………………………….….. 

y domicilio fiscal en …………………………………………………………………………..…………………………………. 

 

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato tramitado  por el Centro 

de Desarrollo Integral  del Somontano del servicio de consultoría en los ámbitos de la gestión de Recursos humanos, 

gestión de empresas y asesoramiento a emprendedores, así como gestión de proyectos  para el proyecto  Rural 

Emplea: conectando oportunidades. 

 

se compromete, a tomar a su cargo:  

  la ejecución del lote  nº/ o de los lotes número… y …., y … del mismo 

  la ejecución conjunta de los lotes nº… y ….…  del mismo ( oferta  integradora) 

 
1 con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de (Expresar claramente, escrita en letra y 

número, la cantidad de euros por la que se compromete el proponente a la ejecución del contrato) 

 

Lote n.º 1 ….......…………………………………………………………….. 

Lote n.º  2 ….......…………………………………………………………….. 

Lote n.º 3….......…………………………………………………………….. 

       ( o en su caso ) Oferta integradora de los lotes nº y nº  …………………………………. 

 

El licitador hace constar que la oferta presentada se desglosa del modo que sigue: 

 

Lote n.º 1  Importe Base: ….......…………………………………………………………... 

Importe IVA: ….......…………………………………………………………….. 

Importe Total:….......……………………………………………………………. 

 

Lote n.º 2  Importe Base: ….......…………………………………………………………... 

Importe IVA: ….......…………………………………………………………….. 

Importe Total:….......……………………………………………………………. 

 

Lote n.º 3  Importe Base: ….......…………………………………………………………... 

Importe IVA: ….......…………………………………………………………….. 

Importe Total:….......……………………………………………………………. 

 

Oferta integradora  Importe Base: ….......…………………………………………………………... 

Importe IVA: ….......…………………………………………………………….. 

Importe Total:….......……………………………………………………………. 

 

En …………………., a ……… de …….…………. de ………. 
 

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS 
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos facilitados a través del presente formulario serán tratados por el 

Centro de Desarrollo Integral del Somontano, que actúa como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar su participación en este procedimiento 

de contratación. Nuestra entidad o grupo corporativo adopta las medidas organizativas y técnicas necesarias para garantizar la seguridad y la privacidad de sus 

datos, evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Utilizamos sus datos durante el tiempo estrictamente necesario para realizar este 

procedimiento de contratación,  y para cumplir con los  requerimientos legales de nuestra asociación , y en particular la aplicación de la normativa de contratación 

del sector público y la que regula la ejecución de los proyectos Rural Emplea y Pueblos Vivos.  

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como los de limitación u oposición a su tratamiento, cuando 

proceda, ante el Centro de Desarrollo Integral del Somontano. Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. No obstante, con carácter previo y potestativo, podrá dirigirse al Delegado de Protección de Datos, 

FM Consultores S.L , a través del email flor@eriaconsultores.com 
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ANEXO VII 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA 

(SOBRE DOS) 

(Para  todos y cada uno de los 

tres lotes del contrato)  

  

 

 

CRITERIOS CUALITATIVOS  PUNTOS máximos  EXPRESADOS RESPECTO 
A TOTAL VALORACION 100 

ASIGNACION DE PUNTOS  

Aspectos de  Propuesta técnica 
valorados con Juicio de Valor  

 TOTAL 
 

45 Juicio de valor  

·  La memoria o la propuesta de 
servicio a realizar: Metodología,   
actuaciones  que se proponen 
realizar,  recursos a utilizar,  
calendario de trabajo, etc. 

    Juicio de valor  

Idoneidad  para responder al 
pliego de prescripciones técnicas  
y  los objetivos del proyecto  
Rural Emplea, 

subtotal 1  40 Juicio de valor  

Creatividad e innovación de la 
propuesta  

subtotal 2 5 Juicio de valor  

 

 

 

 

Para poder valorar si una oferta integradora ofrece una mejor relación precio-calidad aplicando los criterios de valoración 

recogidos en los anexos VII y VIII, la puntuación de esta oferta integradora deberá ser mayor que  la media aritmética de las 

puntuaciones total de las ofertas más ventajosas ( y por tanto mejor puntuadas)  presentadas por separado para cada uno de 

esos lotes,  por otros licitadores. 

Esta comparativa deberá realizarse de esta manera en todas las fases del procedimiento de valoración.  
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ANEXO VIII (pag 1/3) 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN OBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR 

(SOBRE TRES) 

Para  todos y cada uno de los 

tres lotes del contrato)  

 
 

 

 

Estos criterios se presentan  a lo largo de tres  páginas debido a su extensión y para facilitar su lectura y comprensión  

 

Para poder valorar si una oferta integradora ofrece una mejor relación precio-calidad aplicando los criterios de valoración 
recogidos en los anexos VII y VIII, la puntuación de esta oferta integradora deberá ser mayor que  la media aritmética de las 
puntuaciones total de las ofertas más ventajosas ( y por tanto mejor puntuadas)  presentadas por separado para cada uno 
de esos lotes,  por otros licitadores. 
Esta comparativa deberá realizarse de esta manera en todas las fases del procedimiento de valoración.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS CUALITATIVOS ASIGNACION DE PUNTOS 

Asapectos de Propuesta Técnica valorados 

de forma ob¡etiva con puntuación 
45

Número de ofertas de empleo/actividad 

profesional que se comprometen a generar 

y gestionar de cada lote (cada provincia) 

10

Más de 25 10

De  20 a 24 8

De  15 a 19 5

·         Número de personas  que integrarán el 

equipo de trabajo .
2,5

Más de 1 2,5

1 0

PUNTOS máximos  EXPRESADOS RESPECTO A 

TOTAL VALORACION 100

Se establecen distintos rangos  y a cada uno de ellos se 

asigna  una puntuación. Y los valores inferior y superior de 

este rango los determinan el número de las ofertas de 

empleo/actividad profesional que se plantean en la 

propuesta 

Se establecen distintos rangos y  a cada uno de ellos se 

asigna  una puntuación.
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ANEXO VIII (pag 2/3) 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN OBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR 

(SOBRE TRES) 

 

 

CRITERIOS CUALITATIVOS ASIGNACION DE PUNTOS 

·         La cualificación y experiencia del 

equipo de trabajo.
19,2

o   Formación- titulo académico
3,2

 Postgrado 3,2

 Universitario 2,4

Otras 

titulaciones 0,8

o  Nº años de experiencia profesional del 

equipo de trabajo en los campos de la 

consultoría relacionados con el contrato 

, y en gestión de RRHH, gestión de 

empresas, emprendimiento y gestión de 

proyectos Máximo 3,2

Más de 5 años 
3,2

Entre 2 y 5 años 2,4

Menos de 2 

años 0,8

o   Otros proyectos realizados en los 3 

últimos años por las personas del 

equipo de trabajo, relacionados  con  la 

consultoría  en cam,pos relacionados 

con el contrato, o en la  gestión de RRHH, 

gestión  de empresas, emprendimiento,  y 

gestión de proyectos. 3,2

Más de 5 3,2

De 3 a 5 2,4

2 ó menos 0,8

o   De éstos, qué proyectos se han 

realizado con pymes  3,2

Más de 5 3,2

De 3 a 5 2,4

2 ó menos 0,8

o   Y también qué proyectos  se han 

realizado en municipios menores de 

20.000 habitantes  3,2

Más de 5 3,2

De 3 a 5 2,4

2 ó menos 0,8

o   Experiencia laboral en los territorios 

para los que se oferta , que permita  

tener conocimiento del mismo  y de su 

tejido empresarial por parte del equipo 

de trabajo. 3,2

Más de 5 años 

3,2

Entre 2 y 5 años 2,4

Menos de 2 años 0,8

Se establecen distintos rangos y a cada uno de ellos se le 

atribuye una puntuación. Cuando el equipo de trabajo esté 

formado por varias personas, el valor que obtendría el 

l icitador en este criterio  viene dado por   la media 

aritmética de la puntuación que obtienen cada uno los 

miembros del equipo de trabajo según el rango en elque se 

situe cada uno de ellos  

(puntuación trabajador 1+ puntuación trabajador 2+ ...+ 

puntuación trabajador n )/ n trabajadores)

Se establecen distintos rangos y a cada uno de ellos se le 

atribuye una puntuación. Cuando el equipo de trabajo esté 

formado por varias personas, el valor que obtendría el 

l icitador en este criterio  viene dado por  el rango en el que 

se situa el sumatorio del número de proyectos de las 

características valoradas realizados por cada una de las 

personas que conforman el equipo de trabajo

Se establecen distintos rangos y a cada uno de ellos se le 

atribuye una puntuación. Cuando el equipo de trabajo esté 

formado por varias personas, el valor que obtendría el 

l icitador en este criterio  viene dado por  el rango en el que 

se situa el sumatorio del número de proyectos s realizados 

por cada una de las personas que conforman el equipo de 

trabajo

Se establecen distintos rangos y a cada uno de ellos se le 

atribuye una puntuación. Cuando el equipo de trabajo esté 

formado por varias personas, el valor que obtendría el 

l icitador en este criterio  viene dado por  el rango en el que 

se situa el sumatorio del número de proyectos  realizados 

por cada una de las personas que conforman el equipo de 

trabajo

Se establecen distintos rangos y a cada uno de ellos se le 

atribuye una puntuación. Cuando el equipo de trabajo esté 

formado por varias personas, el valor que obtendría el 

l icitador en este criterio  viene dado por   la media 

aritmética de la puntuación que obtienen cada uno los 

miembros del equipo de trabajo según el rango en elque se 

situe cada uno de ellos  

(puntuación trabajador 1+ puntuación trabajador 2+ ...+ 

puntuación trabajador n )/ n trabajadores)

Se establecen distintas categorías y a cada una de ellas se 

le atribuye una puntuación. Cuando el equipo de trabajo 

esté formado por varias personas, el valor que obtendría el 

l icitador en este criterio  viene dado por   la media 

aritmética de la puntuación que obtienen cada uno los 

miembros del equipo de trabajo según la categoría a la que 

pertenezcan.  

PUNTOS máximos  EXPRESADOS 

RESPECTO A TOTAL VALORACION 100
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN OBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR 

(SOBRE TRES) 

 

 
 

 
 

2. PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL CARÁCTER ANORMALMENTE BAJO DE LA OFERTA EN SU CONJUNTO: 
 

Se considerará oferta anormalmente baja cuando el criterio económico de la misma se encuentre en los 
supuestos regulados en el artículo 85 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y cuando el número de ofertas 
de empleo o profesionales que se gestionarán  por la oferta cuyo precio se considera anormalmente bajo ,  
sea mayor  en más de 10 unidades porcentuales a la medida aritmética del número incluido en las otras 
ofertas .  
 
En tal caso, y de acuerdo con el artículo 149.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, la justificación de dicho carácter tendrá en cuenta, como parámetros, todos los criterios de 
adjudicación señalados en este pliego, así como los señalados en el apartado 4 de dicho artículo. 
 
En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas 
porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios 
colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201. 
 
Si se considerase una oferta anormalmente baja, se pedirá justificación al licitador. 
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o 
costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas 
inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico. 
La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación evaluará toda la información y 
documentación proporcionada por el licitador en plazo y, en el caso de que se trate de la mesa de 
contratación, elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de 
contratación. En ningún caso se acordará la aceptación de una oferta sin que la propuesta de la mesa de 
contratación en este sentido esté debidamente motivada. 
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes 
mencionados en el apartado cuatro, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el 
bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación. 
 

CRITERIOS CUALITATIVOS ASIGNACION DE PUNTOS 

Aspectos  sociales
13,3

Fomenta actividad económica y empleo en 

el medio  rural y específicamente en 

mucnipios de menos de 20.000 habitantes

8
si tiene domicilio social en municipio de menos de 20.000 

habitantes  se asigna máximo puntos

Si son más del 50% 5,3

Entre 25% y 49%
2

CRITERIOS ECONÓMICOS (PRECIO)  Máximo 10

Reducción de precio 1 punto por cada 1 % de reduccíón de precio

PUNTOS máximos  EXPRESADOS RESPECTO A 

TOTAL VALORACION 100

% de  plantilla Jóvenes menores de 35 años  

y mujeres cualificados ocupados 

(autónomos o contratados)

((nº trabajadores que son jóvenes menores 35  o mujeres 

)/nº trabajadores)*100.
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ANEXO IX 

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
 

Para todos y cada uno de los lotes  
 

Condiciones especiales de ejecución de acuerdo con el artículo 202 LCSP del contrato. Será obligatorio cumplir 
al menos una de las siguientes: 
 

 Social y/o ético:  

Incluir en su propuesta de trabajo actividades, herramientas o canales de comunicación específicos 

para: a) identificar ofertas de empleo que puedan dar respuesta a los demandantes de empleo 

jóvenes, mujeres y de larga duración, o  b) hacer llegar las ofertas de empleo identificadas a los 

jóvenes, mujeres, y parados de larga duración  

 

 Innovación:  Aportar elementos innovadores en la propuesta de actuación, frente a otros proyectos 

relacionados con la creación de empleo y potenciación de instalación de nuevos pobladores, 

realizados en el territorio hasta el momento. 

 
 

También tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución del contrato las siguientes: 

 La identificación y definición de las ofertas de empleo y oportunidades profesionales se 

deberá realizar de forma  presencial, en los territorios,  trabajando con empresas, 

instituciones, organizaciones y  asociaciones promotoras de Pueblos Vivos. 

 Podrá haber subcontratación , pero no se permite la de las siguientes  tareas: la coordinación 

del  proyecto con el CEDER Somontano y la gestión del propio servicio 

 Mantener los medios humanos y materiales a los que se comprometió el licitador para 

realizar el contrato, siempre que los posibles cambios no sean imputables al  mismo. 

 La obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y europea en materia de 

protección de datos.  Esta obligación, además, tiene carácter de obligación contractual 

esencial, de conformidad con la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

 

Todas estas condiciones especiales  tienen además la consideración de obligación contractual esencial, de 

acuerdo con lo contemplado en el artículo 211 de la LCSP , y su  incumplimiento de estas obligaciones , 

dará lugar a la rescisión del contrato. 

 

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a 
todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 
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ANEXO X 

PENALIDADES  

(Para todos y cada uno de los lotes 

 
 
 

RÉGIMEN POTESTATIVO DE PENALIDADES Y CAUISAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO  

 

Penalidades por incumplimiento de plazos 

 

1. En los casos en que no se presente en el plazo estipulado en los requerimientos, la documentación 
acreditativa del cumplimiento de requisitos tanto para adjudicar el contrato como para firmarlo. 

Penalidades:  

El órgano de contratación le exigirá al licitador seleccionado el 3% del presupuesto del contrato (IVA 

excluido), y pérdida del derecho a la adjudicación y a la firma del contrato. 

 

2-  Cuando el contratista  hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o a los plazos 

parciales que puedan perjudicar al Centro de Desarrollo del Somontano en el cobro de la aportación 

financiera de la Fundación EDP. Dado que no se contemplan prórrogas y teniendo en cuenta lo establecido 

en el artículo 211 de la LCSP, la demora no podrá ser superior a un tercio de del plazo inicial  previsto, y por 

lo tanto en este servicio de consultoría, los plazos parciales podrán como mucho demorarse un mes 

respecto a lo previsto en el cronograma del pliego de prescripciones técnicas para cada trimestre de trabajo.  

Penalidades: 

El Centro de Desarrollo del Somontano podrá resolver el contrato o imponer una penalidad. Ésta 
será equivalente a la cuantía de la aportación comprometida que deje de percibirse de la Fundación 
EDP  por causa de este cumplimiento defectuoso del servicio o  la inejecución de la parte 
correspondiente del proyecto.  
Se resolverá el contrato en el caso de que la aportación financiera de EDP que puede dejar de 
percibirse supere los límites que no pueden superar las penalidades  establecidas en el  artículo 192 
de la LCSP .Éste determina que cada una de las penalidades impuestas por incumplimiento parcial 
o cumplimiento defectuoso no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA 
excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato. 

 
 
 

Cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato 

Desviaciones importantes imputables al licitador respecto a las acciones ejecutadas  y resultados 

alcanzados respecto a los previstos y detallados en el pliego de prescripciones técnicas particulares, que 

puedan afectar a la  correcta ejecución del proyecto 

  

Penalidades:    Resolución del contrato o penalidad equivalente a la cuantía de la aportación 

comprometida que deje de percibirse de la Fundación EDP  por causa de este cumplimiento 

defectuoso del servicio o  la inejecución de la parte correspondiente del proyecto.  

 
Se resolverá el contrato en el caso de que la aportación financiera de EDP que puede dejar de 
percibirse supere los límites que no pueden superar las penalidades  establecidas en el  artículo 192 
de la LCSP .Éste determina que cada una de las penalidades impuestas por incumplimiento parcial 
o cumplimiento defectuoso no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA 
excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato. 
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ANEXO XI 

OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
Para todos y cada uno de los lotes 

 

 

 

 
Se consideran obligaciones esenciales del contrato: 

 

Compromiso de adscripción de medios (artículo 76.2 LCSP) Si no  se mantienen los medios 

humanos y materiales a los que se comprometió el licitador para realizar el contrato, por causas 

imputables al licitador. 

Condiciones especiales de ejecución del contrato (artículo 202 LCSP). 

Cuando se incumplan estas condiciones detalladas en el anexo IX, y se superen los límites de 

incumplimiento que dan lugar a penalidades detallados en el anexo X  

Criterios de adjudicación de las ofertas (artículo 122.3 LCSP) 

Cumplimiento del régimen de pagos a los subcontratistas o suministradores establecido (artículo 

217.1 LCSP) 

Cumplimiento de someterse a la normativa nacional y europea en materia de protección de datos; y 

mantener al corriente al  Centro de Desarrollo Integral del  Somontano  sobre la ubicación de los 

servidores y resto de obligaciones contenidas en el artículo 122.2 LCSP. 

(Otras) 

 

Y de acuerdo con lo contemplado en el artículo 211 de la LCSP , el incumplimiento de estas 

obligaciones  y de las no especificadas en este anexo que contempla para todos los contratos del 

sector público dicho artículo , dará lugar a la rescisión del contrato. 


