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1.- OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del contrato es la ejecución de acciones de Formación Troncal y Específica así como 

apoyo a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava ( en adelante Cámara de Álava) en 

la labor de Captación y Orientación vocacional, dirigidas a jóvenes sin titulación de Educación 

Secundaria Obligatoria y sin experiencia profesional, es decir que no han realizado ningún tipo de 

trabajo y no cuentan con ninguna competencia profesional y/o habilidad técnica, que tengan más 

de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años, en este último caso siempre que se den los 

requisitos establecidos para la inscripción en Garantía Juvenil (en adelante a este colectivo le 

denominaremos Perfil 1) dentro del marco del Plan de Capacitación del Programa Integral de 

Cualificación para el Empleo (PICE) de las Cámaras de Comercio, cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo, que forma parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Estas acciones de formación están vinculadas a la firma del convenio de colaboración entre la 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España y la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Servicios de Álava para el desarrollo del Plan de Capacitación del Programa 

Integral de Cualificación y Empleo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo durante la anualidad 

2019 y en su caso 2020. 

2.- DURACIÓN DEL SERVICIO 

La actividad objeto del contrato se llevará a cabo en el ámbito territorial de la provincia de Álava. 

El alcance temporal del mismo será hasta el 31 de Diciembre de 2019, fecha en la que finaliza el 

convenio de colaboración “condiciones de la ayuda entre la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación de España y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 

de Álava para el desarrollo del Plan de Capacitación del Programa Integral de Cualificación para el 

Empleo cofinanciado por el Fondo Social Europeo para la Anualidad de 2019 y en su caso, 2020”. 

Si bien se verá podrá ser prorrogable hasta el 31 de Diciembre de 2020 en los términos 

establecidos en la cláusula 28 del pliego administrativo del presente procedimiento. 

En dicho periodo se deben prestar los servicios establecidos, garantizando el nivel de calidad y 

funcionalidad exigidas.  

Las actividades del proyecto se podrán poner en marcha en la fecha de la firma del contrato. 
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3.- OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

1.- Diseño, impartición y evaluación de la Formación Troncal del programa PICE, ajustada al perfil 

1 y al número de horas definidas en el itinerario formativo (65 horas). Esta formación está basada 

en la adquisición de conocimientos en competencias digitales y habilidades personales y 

profesionales. Está diseñada para dar respuesta a las competencias que se han determinado 

básicas para jóvenes, ofreciendo una formación que aumente sus oportunidades de empleo y/o 

de volver al sistema educativo.  

Esta acción se llevara a cabo en coordinación con la Cámara de Álava quien proporcionará las 

guías, manuales y realizará las comprobaciones necesarias para determinar que toda la acción se 

está desarrollando siguiendo sus indicaciones y las previsiones establecidas en el programa. 

2.- Diseño, impartición y evaluación de la Formación Específica del programa PICE, ajustada al 

perfil 1 y al número de horas definidas en el itinerario formativo (60 horas). Esta formación está 

basada en la adquisición de competencias que amplíen su empleabilidad atendiendo a los nichos 

de empleo. Esta acción se llevará a cabo en coordinación con la Cámara de Álava quien 

proporcionará las guías, manuales y realizará las comparaciones necesarias para determinar que 

toda la acción se está desarrollando siguiendo sus indicaciones y las previsiones establecidas en 

el programa. 

3.- Apoyo en las labores de Captación y Orientación Vocacional; Junto a la Cámara de Álava la 

empresa adjudicataria, realizará acciones encaminadas a la captación de jóvenes así como 

prestará su ayuda en la orientación de los mismos. 

4.-Búsqueda de Compromiso de contratación por empresas a los alumnos. 

El fin último del Programa PICE es la inserción laboral de los participantes en el mismo, por tanto 

la empresa adjudicataria deberá mantener una actitud proactiva en la búsqueda de 

oportunidades laborales.  

4.- REQUISITOS TÉCNICOS REFERENTES AL SERVICIO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Se establecen unos requisitos técnicos mínimos de obligado cumplimiento para la ejecución del 

contrato objeto del presente pliego. 

El desarrollo de los requisitos técnicos detallados en el presente apartado es imprescindible para 

la prestación del servicio. 

4.1.-Características del Servicio: 

Los servicios de objeto del contrato comprenden las siguientes actuaciones: 

- El diseño del programa formativo y metodología didáctica de las acciones formativas 
troncales y específicas ajustadas a perfil de las personas participantes en el PICE. 
Pertenecientes al perfil 1.  

- El diseño de los materiales didácticos para cada acción formativa, que servirán de soporte 
durante la impartición de cada curso. 

- La evaluación de conocimientos en cada acción formativa, diseñando las pruebas de 
evaluación en cada caso, garantizando su correcta  ejecución tras la aprobación de la 
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Cámara de Álava. 

- Entrega de la documentación correctamente cumplimentada como justificación de cada 
una de las actuaciones llevadas a cabo por cada uno de los participantes. 

- Apoyo en la captación y orientación de los jóvenes bajo la coordinación de la Cámara de 
Álava. 

Dichas acciones deben ajustarse a los requerimientos del programa PICE atendiendo a las 
necesidades de los y las participantes y al sector de actividad en el que vayan a desarrollarse 
profesionalmente. 

Se facilitará a la empresa las guías de formación para elaborar el contenido a impartir conforme 
a las citadas guías e informes, tanto para la formación troncal como específica. 

Todas las acciones tendrán que tener una perspectiva de género, y garantizar la igualdad de 
oportunidades entre todas las personas participantes. 

Durante el periodo en que se ejecute el presente contrato, la entidad adjudicataria deberá 
custodiar la documentación relativa a la justificación de la asistencia de los y las participantes y 
cumplimentarla y entregarla en tiempo y forma. 

La empresa adjudicataria debe tener estructura organizativa suficiente para realizar acciones 
conducentes a la inserción laboral de los jóvenes usuarios del programa. 

El perfil del personal docente será en todo momento el exigido por el Manual de Orientaciones 
Básicas del Plan de Capacitación del Programa Integral de Cualificación y Empleo que esté en 
vigor en el momento de la realización de las acciones, siendo estos aprobados con anterioridad 
al inicio de las acciones por la Cámara de Álava. 

En todo caso los docentes a cargo de la formación troncal han de cumplir los siguientes 
requisitos: 

o Titulación Académica de Grado medio/ superior en materias relacionadas 

o Experiencia superior a 1 año en formación relacionada con la materia a impartir. 

Los docentes a cargo de la formación específica han de cumplir los siguientes requisitos en 
función de la materia seleccionada: 

o COMPETENCIAS BÁSICAS: Titulación Universitaria o equivalente relacionada con la 
enseñanza de competencias básicas y experiencia de al menos 1 año en la 
formación relacionada. 

o NICHO DE EMPLEO: A nivel formativo, el personal docente debe cumplir uno de los 
dos criterios:  

a) Titulación universitaria o Técnico Superior de las familias profesionales en la 
materia a impartir. 

b) Certificados de profesionalidad de nivel 3 de las familias profesionales en la 
materia a impartir. 

o Además han de contar con una experiencia profesional de al menos un año en la 
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impartición de los contenidos. 

La empresa adjudicataria deberá designar un coordinador de proyecto, con experiencia 
acreditada suficiente en la gestión de proyectos ligados al ámbito de la formación y empleo; 
con una titulación mínima de Licenciatura y formación complementaria en el ámbito de la 
Dirección y Gestión de Recursos Humanos. 

Las aulas en las cuales se imparta la formación o se lleven a cabo acciones relacionadas con el 
objeto de este procedimiento deben cumplir las obligaciones en materia de difusión y 
publicidad de las acciones formativas, así como la fuente de financiación de las mismas, a 
través de la identificación de la acción formativa en el lugar de impartición de la misma, a 
través de un cartel que incluya el logo de FSE junto con la información del curso u otros que  
establezca el Manual de Orientaciones Básicas que se encuentre en vigor en el momento de 
desarrollo de la acción y que proporcionará y verificará la Cámara de Álava. 

Asimismo, la empresa adjudicataria deberá tener vigentes las pólizas de Responsabilidad Civil 
y de accidentes que cubran todas las acciones formativas de acuerdo con las exigencias del 
programa PICE. 

La Empresa adjudicataria, además de lo manifestado en el presente punto, deberá cumplir con 
todos los aspectos de obligado cumplimiento que figuren en los manuales del Programa PICE. 

4.2.-Perfil de las personas a las que va dirigido el objeto del Contrato: 

Los requisitos fijados por la normativa nacional para participar en las distintas acciones 
formativas del Plan de Capacitación del Programa PICE son las que se establecen para la 
inscripción en Garantía Juvenil y que son las siguientes:  

a) Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión Europea o de los Estados parte 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en 
ejercicio de la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros 
titulares de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar.  

b) Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español. 

c) Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años, en el caso de personas con un 
grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, en el momento de solicitar la 
inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, o tener más de 25 años y menos de 30 
cuando, en el momento de solicitar la inscripción en el fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, la tasa de desempleo de este colectivo sea igual o superior al 20 por ciento, 
según la Encuesta de Población Activa correspondiente al último trimestre del año. 

d) No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud. 

e) No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación 
de la solicitud. 

f) No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación 
de la solicitud. 

g) Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se 
desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil.  
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h) Personas que cumpliendo con los anteriores requisitos no tengan el título de Educación 
Secundaria Obligatoria, y no tengan experiencia laboral, es decir que no han realizado trabajo 
alguno y no cuentan con ninguna competencia profesional y /o habilidad técnica 

Estos requisitos podrán variar si así lo establece la Cámara de Álava en base de lo establecido 
por el Ministerio correspondiente. 

4.3. Entregables establecidos. 

El adjudicatario se obliga a entregar a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava 
por cada acción formativa los siguientes documentos debidamente cumplimentados por cada 
uno de los alumnos participantes y cada una de las fases: 

(Esta documentación será validada por la Cámara de Álava y una vez determinada su 
conformidad se establecerá el pago correspondiente por cada alumno) 

 

 

 

FASE 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA ENTREGAR PARA 

JUSTIFICACIÓN Y PAGO 

INSCRIPCIÓN PERSONAS VALIDADAS POR GARANTÍA JUVENIL 

Documentación que se solicite por parte de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 

Álava en virtud del apoyo prestado por la adjudicataria con cada uno de los participantes. 

Anexo 7. “Formulario de inscripción al Plan de Capacitación”. 

Anexo 8.”Registro de aplicación de Gestión Informática” 

-Ambos Anexos han de estar debidamente cumplimentados, fechados y firmados 

ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL 

PERSONAS VALIDADAS POR GARANTÍA JUVENIL  

Documentación que se solicite por parte de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 

Álava en virtud del apoyo prestado por la adjudicataria con cada uno de los participantes. 

Anexo 10: Informe de Orientación vocacional. 

-Cuestionarios de evaluación previa de idiomas y tics 

FORMACIÓN TRONCAL 

65 H. 

 

PERSONAS VALIDADAS POR GARANTÍA JUVENIL QUE TENGAN LA 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL HECHA, DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA 

SELLADA Y FIRMADA 

+ Cada Persona debe cumplir 75% asistencia 

Anexo 11 Inscripción a Formación Troncal + Controles de asistencia cumplimentados  

Anexo 12: Parte de Asistencia firmado diariamente por alumnos y docente. Los partes 

horarios han de estar cumplimentados en todos y cada uno de los campos relativos a 

la identificación de la acción formativa que constan en su encabezado y cuentan con la 
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firma del docente, además de constar el horario de la acción. 

Anexo 14: Cuestionarios satisfacción Alumnos  

Anexo 15: Cuestionario de satisfacción del Personal Docente 

+ Cuestionarios evaluación de conocimientos adquiridos 

Anexo 18: Recibí diplomas 

+ Autorización de captura de imágenes por cada uno de los participantes, si se van 

a tomar fotos o videos. 

Anexo 22: Acta de seguimiento de la formación (Cumplimentada por el tutor cuando 

haga seguimiento sobre la formación y la documentación asociada) 

Anexo 27: Resultado de la actuación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

ESPECÍFICA 

60 H. 

PERSONAS VALIDADAS POR GARANTÍA JUVENIL QUE TENGAN LA 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL HECHA Y HAYAN FINALIZADO LA FORMACIÓN 

TRONCAL. 

Persona cumpla 75% asistencia 

Anexo 13:”Formación específica; Inscripción del alumno” 

Anexo 12: Parte de Asistencia firmado diariamente por alumnos y docente. Los 

partes horarios han de estar cumplimentados en todos y cada uno de los campos 

relativos a la identificación de la acción formativa que constan en su encabezado y 

cuentan con la firma del docente, además de constar el horario de la acción. 

Anexo 14: Cuestionarios satisfacción alumnado  

Anexo 15: Encuesta satisfacción formador 

+ Cuestionarios evaluación de conocimientos adquiridos 

Anexo 22: Acta de seguimiento de la formación (Cumplimentada por el tutor cuando 

haga seguimiento sobre la formación y la documentación asociada 

+ Autorización de captura de imágenes por cada uno de los participantes, si se van 

a tomar fotos o videos. 

Anexo 18: Recibí diplomas 

Anexo 27: Resultado de la actuación 

 

Documentación que se solicite por parte de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava en virtud del apoyo prestado por la 

adjudicataria con cada uno de los participantes.  
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5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

Las proposiciones técnicas de las empresas interesadas se valorarán con un máximo de 

NOVENTA (90) puntos, conforme a los criterios que se indican a continuación. 
 

5.1- Puntuación de la oferta Técnica según fórmula matemática 

  De los 90 puntos máximos asignados a la oferta técnica, se otorgarán un máximo de 35 

puntos en base al siguiente esquema: 

 

1.- Volumen de negocio de orientación y formación dirigido al colectivo de desempleados en los 

años 2016, 2017 y 2018. (Máximos 12 Puntos) 

 

VOLUMEN DE NEGOCIO 

VALOR  MÍNIMO VALOR MÁXIMO   

Más de 1.000.000 €                          2.000.000 €  2 

Más de 2.000.000 €                          5.000.000 €  6 

Más de 5.000.000 €                          En adelante  12 

 

2.- Número de proyectos integrales de formación para el empleo e inserción laboral dirigidos al 

colectivo de personas jóvenes menores de 30 años en riesgo de exclusión cofinanciados por FSE en 

los años 2016, 2017 y 2018  (12 Puntos)  

 

PROYECTOS INTEGRALES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DIRIGIDOS AL COLECTIVO DE MENORES DE 30 
AÑOS  

Nº MÍNIMO Nº MÁXIMO PUNTOS 

1 5 4 

6 10 7 

11 14 9 

15 En adelante  12 
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3.- Designación de un coordinador de proyecto, con experiencia acreditada suficiente en la gestión 

de proyectos ligados al ámbito de la formación y empleo; con una titulación mínima de licenciatura 

y formación complementaria en el ámbito de la Dirección y Gestión de Recursos Humanos.(11 

Puntos) 

 

COORDINADOR AÑOS DE EXPERIENCIA  

AÑOS MÍNIMOS AÑOS MÁXIMOS  
 

PUNTOS 

1 3 3 

Más de 3 4 5 

Más de 4 5 8 

Más de 5 En adelante  11 
 

4.- Además de la puntuación establecida anteriormente se concederán los siguientes puntos: 

 

- Certificación UNE EN-ISO 9001 de calidad en formación (5 Puntos) 

- Certificación UNE EN ISO 14001 en Gestión Medioambiental (5 Puntos) 

 

5.2.- Puntuación de la Oferta Técnica según criterios de valor 

Se otorgarán un máximo de 45 puntos en base al siguiente esquema: 

1. Plan de captación de jóvenes. 

Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los programas destinados a proporcionar 
formación y posibilidades de inserción laboral a los jóvenes del perfil al cual están destinadas las 
acciones objeto del presente pliego, es precisamente la captación de los mismos; tener capacidad 
de llegar a ellos con un mensaje atractivo que les motive a participar. Por ello se otorgará un 
máximo de 5 puntos para los planes cuya propuesta sea innovadora y esté mejor dirigida a la 
consecución del objetivo propuesto 

2. Metodología, Planificación y Evaluación del proyecto. 

Se otorgarán un máximo de 15 Puntos a aquellas propuestas que destaquen en la calidad de 
la metodología propuesta, la planificación de las acciones previstas y cómo van a realizar la 
evaluación, tanto de la formación en sí misma como de los aspectos relacionados con la 
documentación que justifica la realización de las acciones objeto del pliego. 
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3. Medios didácticos, herramientas y medios materiales propuestos para el trabajo con el 
colectivo de jóvenes menores de 30 años desempleados, sin experiencia laboral y sin 
formación 

Serán valoradas con un máximo de 15 puntos las memorias que con mayor calidad detallen 
cuáles son sus medios didácticos, herramientas y medios materiales propuestos para el trabajo 
con el colectivo de jóvenes menores de 30 años desempleados, sin experiencia laboral y sin 
formación con mayor detalle y que trasladen coherencia con el proyecto y al mismo tiempo sea 
atractivo para los jóvenes a los que va dirigido. 

4. Plan de acción conducente a la inserción  

Metodología y plan de acción para proporcionar a las personas jóvenes oportunidades 
laborales, o en su caso, su reincorporación al sistema educativo. 

Se valorará con un máximo de 10 puntos aquellos planes que estén más desarrollados y, a criterio 
del Comité evaluador, puedan conseguir mejor su objetivo.  


