Documento de Pliegos
Número de Expediente Rural Emplea nº 1
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-12-2021
a las 15:07 horas.

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROYECTO RURAL EMPLEA, CONECTANDO OPORTUNIDADES.
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. La finalidad del servicio es generar una o dos convocatorias de ofertas de empleo rural,
seleccionar a los candidatos y asesorarles.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicaciónN/A
Valor estimado del contrato 24.886,83 EUR.
Importe 30.113,06 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.886,83 EUR.
Plazo de Ejecución
Del 28/01/2022 durante 11 Mes(es)
Observaciones: el proyecto Rural Emplea tiene una
duración de un año

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de consultores de dirección y
servicios conexos
Lugar de ejecución ES24 Aragón Se realiza en :
Jacetania, Alto Gállego y Somontano de Barbastro; ,
Cinco Villas, Campo de Belchite y Campo de Daroca;
Jiloca, Sierra de Albarracín y 4 municipios de la
Comarca de Teruel, Gúdar-Javalambre, Maestrazgo.
Barbastro

Clasificación CPV
79400000 - Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines.
79000000 - Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad.
79410000 - Servicios de consultoría comercial y en gestión.
79413000 - Servicios de consultoría en gestión de marketing.
79414000 - Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos.
79421000 - Servicios de gestión de proyectos que no sean los de construcción.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo I.pdf
ANEXOS II A XI 9DIC.pdf

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3toKUyMHlFmrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Nº de Lotes: 3
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 3
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 3
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen lotes o grupos: si . no se limita el número
de lotes para el que puede licitar una empresa Y el Centro de Desarrollo del Somontano podrá adjudicar cada uno de los
lotes a un proveedor distinto, o varios lotes a un mismo proveedor

Entidad Adjudicadora
Presidencia del Centro de Desarrollo Integral del Somontano
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.cedersomontano.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tNZADSJI7p%2BXQV0 WE7lYPw%3D%3D

Dirección Postal
Juan de Lanuza, 3 bajos
(22300) Barbastro España
ES241

Proveedor de Pliegos
Presidencia del Centro de Desarrollo Integral del
Somontano

Dirección Postal
Juan de Lanuza , 3 bajos
(22300) Barbastro España

Dirección de Visita
Juan de Lanuza , 3 bajos
(22300) Barbastro España

Plazo / Horario
De las 08:00 a las 15:00

Contacto
Teléfono +34 974316005
Correo Electrónico info@cedersomontano.com

Recepción de Ofertas
Presidencia del Centro de Desarrollo Integral del
Somontano

Dirección Postal
Juan de Lanuza, 3 bajos
(22300) Barbastro España

Dirección de Visita
Juan de Lanuza 3, bajos
(22300) Barbastro España

Plazo / Horario
De las 11:00 a las 14:00

Contacto

Contacto
Teléfono +34 974316005
Correo Electrónico info@cedersomontano.com

Proveedor de Información adicional
Gerencia del Centro de Desarrollo Integral del
Somontano

Dirección Postal
Juan de Lanuza, 3 bajos
(22300) Barbastro España

Dirección de Visita
Juan de Lanuza, 3 bajos
(22300) Barbastro España

Plazo / Horario
De las 09:00 a las 14:00

Contacto
Teléfono +34 620049545
Correo Electrónico
palomafabregas@cedersomontano.com

Teléfono +34 974316005
Correo Electrónico info@cedersomontano.com

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 17/01/2022 a las 10:00
Observaciones: 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.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura del sobre tres
Apertura sobre oferta económica
El día 24/01/2022 a las 10:00 horas
Se expondrá calificación de las proposiciones en la
evaluación previa, y la relación de las que han
superado la valoración mínima. Se abrirán los sobres
nº TRES, se analizará su contenido con los criterios, y
se leerán las ofertas económicas.

Lugar
Centro de Congresos y exposiciones de Barbastro

Dirección Postal
Avenida estación s/n
(22300) Barbastro España

Tipo de Acto : Privado
Condiciones para la asistencia : Formar parte de la mesa de contratación

Objeto del Contrato: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROYECTO RURAL EMPLEA, CONECTANDO
OPORTUNIDADES. 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. La finalidad del servicio es generar una o dos convocatorias de ofertas de
empleo rural, seleccionar a los candidatos y asesorarles.
Valor estimado del contrato 24.886,83 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 30.113,06 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.886,83 EUR.
Clasificación CPV
79400000 - Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines.
79000000 - Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad.
79410000 - Servicios de consultoría comercial y en gestión.
79413000 - Servicios de consultoría en gestión de marketing.
79414000 - Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos.
79421000 - Servicios de gestión de proyectos que no sean los de construcción.
Plazo de Ejecución
Del 28/01/2022 durante 11 Mes(es)
Observaciones: el proyecto Rural Emplea tiene una duración de un año
Lugar de ejecución
Se realiza en : Jacetania, Alto Gállego y Somontano de Barbastro; , Cinco Villas, Campo de Belchite y Campo de Daroca;
Jiloca, Sierra de Albarracín y 4 municipios de la Comarca de Teruel, Gúdar-Javalambre, Maestrazgo.
Subentidad Nacional Aragón
Código de Subentidad Territorial ES24

Dirección Postal
Juan de Lanuza, 3
(22300) Barbastro España

Opciones y prórrogas
Descripción: En principio no se contemplan prórrogas.
Plazo
Descripción: El plazo de ejecución previsto es de 11 meses. Se prevé inicio a finales de enero de 2022 y finalización
antes del 31 de diciembre de 2022.

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : Sí
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - 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. Esta
condición será exigida igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.
Combatir el paro - el objeto de este contrato es la prestación de un servicio que persigue potenciar la inserción social
y laboral de nuevos pobladores y población local con dificultades de inserción, en comarcas rurales que sufren un
proceso de despoblación.

Lote 1: : Servicio de consultoría en los territorios de la provincia de Huesca (comarcas de Alto Gállego,
Jacetania y Somontano de Barbastro)
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Huesca

Presupuesto base de licitación
Importe 10.037,68 EUR.
Importe (sin impuestos) 8.295,61 EUR.

Código de Subentidad Territorial ES241

Clasificación CPV
79400000 - Servicios de consultoría comercial y de
gestión y servicios afines.
Clasificación CPV
79000000 - Servicios a empresas: legislación,
mercadotecnia, asesoría, selección de personal,
imprenta y seguridad.
Clasificación CPV
79410000 - Servicios de consultoría comercial y en
gestión.
Clasificación CPV
79413000 - Servicios de consultoría en gestión de
marketing.
Clasificación CPV
79414000 - Servicios de consultoría en gestión de
recursos humanos.
Clasificación CPV
79421000 - Servicios de gestión de proyectos que
no sean los de construcción.

Lote 2: Servicio de consultoría en los territorios de la provincia de Teruel (comarcas de
Gúdar-Javalambre, Jiloca, Maestrazgo y Sierra de Albarracín y 4 municipios de la Comunidad de TeruelAlobras, El Cuervo, Tormón y Veguillas de la Sierra )
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Teruel
Código de Subentidad Territorial ES242

Presupuesto base de licitación
Importe 10.037,68 EUR.
Importe (sin impuestos) 8.295,61 EUR.
Clasificación CPV
79400000 - Servicios de consultoría comercial y de
gestión y servicios afines.
Clasificación CPV
79000000 - Servicios a empresas: legislación,
mercadotecnia, asesoría, selección de personal,
imprenta y seguridad.
Clasificación CPV
79410000 - Servicios de consultoría comercial y en
gestión.
Clasificación CPV
79413000 - Servicios de consultoría en gestión de
marketing.
Clasificación CPV
79414000 - Servicios de consultoría en gestión de
recursos humanos.
Clasificación CPV
79421000 - Servicios de gestión de proyectos que
no sean los de construcción.

Lote 3: Servicio de consultoría en los territorios de la provincia de Zaragoza (Campo de Daroca, Campo
de Belchite, Cinco Villas)
Lugar de ejecución

Presupuesto base de licitación
Importe 10.037,68 EUR.

País España
Subentidad Nacional Aragón
Código de Subentidad Territorial ES24

Importe (sin impuestos) 8.295,61 EUR.
Clasificación CPV
79400000 - Servicios de consultoría comercial y de
gestión y servicios afines.
Clasificación CPV
79000000 - Servicios a empresas: legislación,
mercadotecnia, asesoría, selección de personal,
imprenta y seguridad.
Clasificación CPV
79410000 - Servicios de consultoría comercial y en
gestión.
Clasificación CPV
79413000 - Servicios de consultoría en gestión de
marketing.
Clasificación CPV
79414000 - Servicios de consultoría en gestión de
recursos humanos.
Clasificación CPV
79421000 - Servicios de gestión de proyectos que
no sean los de construcción.

Condiciones de Licitación
Fórmula de Revisión de Precios No se prevé.
Se utilizará pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - todos los
licitadores que se presenten a deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Experiencia laboral en los ámbitos de la consultoría relacionados con este contrato (recursos
humanos, gestión de empresa, emprendimiento, gestión de proyectos). Y además de los trabajos realizados en estos
campos, cuales de han realizado para pymes, o en municipios de menos de 20.000 habitantes, o en las comarcas para
que las que se presenta oferta. Se valora también el conocimiento del medio rural, el trabajo en este entorno.
Técnicos o unidades técnicas - Equipo de trabajo: nivel formación, perfil profesional, experiencia , tareas que realizará,
etc . Experiencia laboral en los ámbitos de la consultoría relacionados con este contrato (recursos humanos, gestión de
empresa, emprendimiento, gestión de proyectos). Y además de los trabajos realizados en estos campos, cuales de han
realizado para pymes, o en municipios de menos de 20.000 habitantes, o en las comarcas para que las que se presenta
oferta. Se valora también el conocimiento del medio rural, el trabajo en este entorno.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Disponibilidad de medios humanos y materiales
para llevar a cabo el contrato.
Plantilla media anual - Se valora también el conocimiento del medio rural, el trabajo en este entorno, y la contribución de
la empresa a su desarrollo actuando allí y proporcionando empleos para jóvenes y mujeres.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Equipo de trabajo: nivel
formación, perfil profesional, experiencia , tareas que realizará, etc .
Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar - Indicación de la parte del contrato que se quiere
subcontratar. Y facilitar datos de la empresa o profesionales que se subcontratarán para poder valorar su solvencia
técnica.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - 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.
Cifra anual de negocio - 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).

Preparación de oferta
Sobre Uno
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Descripción Declaración Responsable Única y otras declaraciones responsables ( anexos I, II y iV) que acreditarán la
capacidad de obrar del licitador, su solvencia económica y financiera. así como su solvencia técnica y profesional.
También se incluirá el compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas en su caso.

Preparación de oferta
Sobre Dos
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Descripción Una memoria en la que se reflejará los aspectos de la propuesta de servicio a prestar que según este pliego
se valorarán con criterios cuya puntuación depende de un juicio de valor (anexo VII ) En ningún caso deberán incluirse en
este sobre documentos propios del Sobre nº tres.

Preparación de oferta
Sobre Tres
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Descripción Se deberá incluir la oferta económica y el resto de documentos relativos a la propuesta ofertada por el
licitador sobre aspectos de la propuesta que estén considerados de evaluación automática por aplicación de fórmulas, de
conformidad con lo indicado en el apartado de Criterios de valoración el Anexo VIII del pliego de clausulas administrativas
particulares. La oferta económica será formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo VI . Así mismo, el
licitador deberá presentar cualesquiera otros documentos que se indiquen expresamente en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y que permitan verificar que la oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas, pero que no van a ser
objeto de valoración mediante juicio de valor.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Contribuye a la creación de empleo para jovenes y mujeres en medio rural
Subtipo Criterio : Social
Ponderación : 5.3
Cantidad Mínima : 2
Cantidad Máxima : 5.3
Experiencia laboral en alguno de los territorios para los que se oferta
Subtipo Criterio : Social
Ponderación : 3.2

Cantidad Mínima : 0.8
Cantidad Máxima : 3.2
Fomenta actividad económica y empleo en el medio rural
Subtipo Criterio : Social
Ponderación : 8
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 8
Nivel de Formación del equipo de trabajo
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 3.2
Cantidad Mínima : 0.8
Cantidad Máxima : 3.2
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.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 3.2
Cantidad Mínima : 0.8
Cantidad Máxima : 3.2
Número de ofertas de empleo/actividad profesional que se comprometen a generar y gestionar de cada lote (cada
provincia)
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Cantidad Mínima : 5
Cantidad Máxima : 10
Número de personas que integrarán el equipo de trabajo
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 2.5
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 2.5
Otros proyectos realizados en los 3 últimos años por las personas del equipo de trabajo, relacionados con la consultoría
en los campos relacionados con el contrato, la gestión de recursos humanos, asesoramiento a emprendedores/gestión
de empresas y gestión de proyectos.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 3.2
Cantidad Mínima : 0.8
Cantidad Máxima : 3.2
Precio Oferta Integradora - Lotes 1_2
Subtipo Criterio : Precio
Precio Oferta Integradora - Lotes 1_2_3
Subtipo Criterio : Precio
Precio Oferta Integradora - Lotes 1_3
Subtipo Criterio : Precio
Precio Oferta Integradora - Lotes 2_3
Subtipo Criterio : Precio
Proyectos se han realizado en municipios menores de 20.000 habitantes
Subtipo Criterio : Social
Ponderación : 3.2
Cantidad Mínima : 0.8
Cantidad Máxima : 3.2
proyectos se han realizado con pymes
Subtipo Criterio : Social
Ponderación : 3.2
Cantidad Mínima : 0.8
Cantidad Máxima : 3.2

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Idoneidad, creatividad e innovación de la propuesta de trabajo
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 45
Cantidad Mínima : 0

Cantidad Máxima : 45

Plazo de Validez de la Oferta
Hasta el 31/12/2022

Presentación de recursos
Información sobre recursos
Centro de Desarrollo del Somontano
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://cedersomontano.com/

Dirección Postal
Juan de Lanuza, 3 bajos
(22300) Barbastro España

Contacto
Teléfono +34 974316005

Plazo de Presentación
Hasta el 14/01/2022 a las 14:00

Se aceptará factura electrónica
Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural
Descripción de Programas de Financiación Programa de Desarrollo Rural Aragón 2014-2020

Subcontratación permitida
Los licitadores pueden proponer subcontratar una parte del servicio. Detallará qué parte del trabajo va a subcontratar. Las
tareas de coordinación del proyecto con el CEDER Somontano y la gestión del propio servicio no podrán subcontratarse.
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