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INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REDACCIÓN DE LOS

MANUALES "LÍDER COACH" Y "REOS & DESAFÍOS EL ANILLO" Y DE IM PARTICIÓN DE FORMACIONES SIGUIENDO

LAS TÉCNICAS DE LOS MANUALES PARA LA FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

1.- JUSTIFICACIÓN

En base a lo contemplado en el artículo 5 de los Estatutos de la Fundación Jóvenes y Deporte, ésta tiene por objeto

el fomento de la Actividad Física y el Deporte, con el protagonismo de la persona para que pueda desarrollarse libremente y

garantizando la igualdad de oportunidades y la del respeto hacia la diversidad de los demás, favoreciendo la práctica y la

difusión de la Actividad Física y el Deporte como herramienta para la inclusión, la reinserción social y de fomento de la

solidaridad; la práctica deportiva como elemento fundamental del sistema educativo, saludable y de la calidad de vida; la

participación y total integración en la sociedad de los colectivos marginados y de las personas con cualquier tipo de

discapacidad; promoción activa y partícipativa en el deporte como elemento determinante en la utilización del tiempo de

ocio en la sociedad contemporánea y su implantación como factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye a la

igualdad entre los ciudadanos, desarrollando los mismos de manera principal y preferente en la juventud, así como el

fomento de la imagen de Extremadura como destino turístico deportivo.

Asimismo, la Fundación incluye entre sus fines fundacionales la realización de todo tipo de acciones formativas, de

cualificación y perfeccionamiento, de cultura emprendedora, relacionadas con los ámbitos de actuación de la propia

Fundación: Actividad Física y Deporte, Salud, Juventud, Inclusión, Integración Social, Inserción Laboral, Sanidad, Prevención,

Educación, Igualdad y Mujer, así como cualesquiera otros que se consideren oportunos por su Patronato y relacionado con

los fines de la Fundación.

Para el cumplimiento de su objeto y fines fundacionales básicos la Fundación podrá:

1. Organizar competiciones, encuentros y eventos deportivos, no oficiales, nacionales e internacionales. Si se tratase

de competiciones y eventos deportivos oficiales, precisara siempre autorización de la asociación deportiva titular de

la competición y de la Junta de Extremadura.

2. Fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel.

3. Fomentar el juego limpio, como práctica deportiva en la que no concurran actitudes que inciten, promuevan o

constituyan violencia verbal o física.

4. Impulsar las medidas y medios de prevención del uso de sustancias prohibidas o métodos ilegales destinados a

alterar artificialmente el rendimiento y resultados deportivos.

5. La difusión de las diferentes actividades físicas y el deporte, así como los valores que conlleva (superación, esfuerzo,

respeto, etc.) a través de los diferentes medios de comunicación social y en el ámbito educativo.

6. Fomentar los valores de superación, autonomía personal, autoestima, hábitos saludables y de higiene en toda la

población a través de Campañas, Programas y Actuaciones en colaboración con los diferentes sectores de la

Sociedad.

7. Organizar Congresos, cursos, seminarios, mesas redondas, programas, actos y conferencias de divulgación deportiva,

cultural, desarrollo empresarial, tecnificación y aquellos de interés que coincidan con los fines de la Fundación.

8. Conceder becas y ayudas a personas físicas o jurídicas que promuevan y realicen actividades que puedan ser un

ejemplo de excelencia en el deporte y en otros ámbitos y que sirvan de ejemplo a la sociedad por los valores que

transmitan, siempre y cuando se ajusten a los fines propios de la Fundación.

9. Colaborar con Instituciones públicas o privadas en la organización de actividades de análoga naturaleza.

10. Ejercer las actividades económicas precisas para el cumplimiento de los fines y, de modo genérico, llevar a cabo

cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines.

11. Cualquier otro que, conforme con el objeto fundacional, sea acordado por el Patronato.
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Para el desarrollo y cumplimiento de sus fines fundacionales, la Fundación Jóvenes y Deporte organiza diferentes

programas, eventos, congresos y actividades deportivas. En el año 2018 la Fundación Jóvenes y Deporte pondrá en marcha

los programas "Líder Coach" y "Retos & Desafíos El Anillo" en los que se impartirán una serie de formaciones para jóvenes

extremeños principalmente. Para poder llevar a cabo estos programas se contará con un manual propio para cada uno de

ellos.

Con estos proyectos se pretende fomentar el desarrollo del deporte y la actividad física al aire libre preferentemente

en los segmentos jóvenes de la sociedad extremeña, utilizando el deporte como elemento de integración y de aprendizaje.

La Fundación Jóvenes y Deporte para poder llevar a cabo los proyectos señalados requiere de una serie de servicios

externos ya que la misma no cuenta con los medios propios necesarios para poder llevarlos a cabo, al no tener personal

adecuado para la impartición de formaciones en el aire libre, ni para la redacción de manuales de ese tipo de actividades.

Las necesidades que se requieren para el señalado contrato son las recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas

de la licitación, donde constan tanto las características de los manuales que deben realizarse, así como de las posteriores

formaciones a impartir.

2.- IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN

El presupuesto máximo de los servicios recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que se requieren se ha

determinado tras realizar consultas en el mercado del valor de los servicios que se requieren y teniendo en cuenta todas las

características de las necesidades solicitadas por la Fundación Jóvenes y Deporte. El presupuesto máximo de licitación

asciende a:

IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

(28.099,17 €).

IMPUESTO VALOR AÑADIDO (I. V. A.) 21%: CINCO MIL NOVECIENTOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

(5.900,83 €)

TOTAL: TREINTA Y CUATRO MIL EUROS (34.000,00 €).

El desglose del contrato por lotes es el siguiente:

LOTE no

1

2

Presupuesto

base licitación

14.876,03 €

13.223,14 €

IVA

3.123,97 €

2.776,86

Importe total

18.000,00 €

16.000,00 €

Valor estimado

14.876,03 €

13.223,14 €

A los efectos de lo establecido en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el valor estimado del contrato del Lote 1, 1. V. A. excluido, es de

VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (28.099,17 €).
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3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

El presente contrato, de conformidad a lo señalado en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Público, es un contrato de servicios, cuya adjudicación se tramitará mediante procedimiento abierto

simplificado sumario, de acuerdo con lo señalado en el artículo 159.6 del citado texto legal, al no superar el valor estimado

del contrato la cuantía de treinta y cinco mil euros (35.000,00 €), 1. V. A. excluido.

Entre los criterios de adjudicación del contrato no se encuentra ninguno sometido a juicio de valor, siendo todo ellos

cuantificables mediante la mera aplicación de las fórmulas establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

del contrato. Los criterios de adjudicación serán los mismos para ambos lotes.

En atención con lo dispuesto en el artículo 26.1 b) de la LCSP 9/17 el contrato que se adjudique tendrá carácter

privado.

Mérida, 22 de junio de 2018
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