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LICITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE LOS MANUALES FORMATIVOS RETOS & DESAFÍOS
"EL ANILLO" Y "LÍDER COACH" Y LA IMPARTICIÓN DE FORMACIONES POR PROCEDIMIENTO

ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

En relación con el expediente relativo a la contratación por procedimiento abierto simplificado sumario

1/2018 de la Fundación Jóvenes y Deporte, emito el siguiente informe-propuesta de resolución, en base

a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. A la vista de los siguientes antecedentes:

Expediente

1/2018

Procedimiento

Informe justificativo de la necesidad e insuficiencia de medios

Fecha

22/06/2018

SEGUNDO. A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

Tipo de contrato: servicios

Objeto del contrato: Redacción de los manuales "Líder Coach" y Retos&Desafios El anillo" y la

impartición de formaciones siguiendo las técnicas de los manuales redactados.

Procedimiento de contratación: abierto simplificado sumario Tipo de tramitación: ordinaria

Código CPV: 80570000

Valor estimado del contrato: 28.099,17 €

Presupuesto base de licitación I.V.A. excluido: 28.099,17 €

Presupuesto base de licitación I.V.A. incluido: 34.000,00 €

Duración máxima: Hasta el 21 de diciembre de 2018.

I.V.A. (21%): 5.900,83 €
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LOTES:

LOTE 1 Código CPV: 80570000

Descripción del lote: Redacción del manual "Líder Coach" e impartición de 10 talleres formativos

mediante el uso de las técnicas recogidas en el manual redactado.

Valor estimado: 14.876,03 €

Presupuesto base de licitación I.V.A. excluido: 14.876,03 € I.V.A.(21%):3.123,97€

Presupuesto base de licitación I.V.A. incluido: 18.000,00 €

Lugar de ejecución: Extremadura

I LOTE 2
I

Código CPV: 80570000

Descripción del lote: Redacción del manual "Retos&Desafios El Anillo" e impartición de 10 talleres

formativos mediante el uso de las técnicas recogidas en el manual redactado.

Valor estimado: 13.223,14 €

Presupuesto base de licitación I.V.A. excluido: 13.223,14 € I.V.A. (21%): 2.776,86 €

Presupuesto base de licitación I.V.A. incluido: 16.000,00 €

Lugar de ejecución: Extremadura

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable a la licitación es la siguiente:

El artículo 318.b 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 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de

octubre, de Contratos del Sector Público.



.•^ ^-fundación

\7\. y de porte
]UNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Avenida Valhondo, s/n - Edificio III Milenio - Módulo 4 - 4a Planta

06800-MÉRIDA

Teléfono: 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com

^
Extremadura

El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas. (Artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto

817/2009, de 8 de mayo).

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la

Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Órgano de Contratación de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 61.1 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. Por ello, el que suscribe eleva la siguiente

propuesta de resolución:

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Adjudicar el contrato de servicios de redacción de los manuales "Líder Coach" y

"Retos&Desafios El Anillo" y de impartición de formaciones siguiendo las técnicas de los manuales

redactados en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas

LOTE

1

2

ADJUDICATARIO

ESCUELA DE CONKISTADORES, S

ESCUELA DE CONKISTADORES, S

.L.U.

.L.U.

N.I.F.

B-06/696199

-B-06/696199

PRECIO (I.V.A.

13.000,00 €

11.000,00 €

excluido)

SEGUNDO. Designar como responsable del contrato al personal encargado del área de programas y

deporte de la Fundación Jóvenes y Deporte.

TERCERO. Requerir a ESCUELA DE CONKISTADORES, S.L.U. para que presente ante la Fundación Jóvenes

y Deporte, antes del momento señalado para la firma del contrato, la documentación acreditativa de

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social y Tributarias.

CUARTO. Notificar a ESCUELA DE CONKISTADORES, S.L.U., adjudicatario del contrato, la presente

Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en Mérida a las 14:00 horas del día 17 de

julio de 2018.
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QUINTO. Comunicar al Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma los datos básicos del contrato,

una vez formalizado, incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el

desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.

No obstante, el Órgano de Contratación acordará lo que estime pertinente.

Mérida, a nueve de julio de dos mil dieciocho

EL COORDINADOR DE PROGRAMAS Y DEPORTE
.^ y fundación
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JUNTA DE'EXTÍ^ADURA

Fdo.: Alejandro Hidalgo Flores


