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INFORME – PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

PICE /HU – 01 /2023 

 

Contrato de servicios de docencia mediante plataforma de tele – formación para el 

desarrollo del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) cofinanciado 

por el FSE. 

 

1.- ENTIDAD CONTRATANTE. 

 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Huelva (en 

adelante la Cámara) es una Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica y 

plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y se configura como órgano 

consultivo y de colaboración con las Administraciones Públicas. 

La Cámara tiene establecida su sede institucional en la calle La Fuente número 5 de 

Huelva, con CIF Q 2173001 E y teléfono 959 540 126. 

En el perfil del Contratante de la Cámara puede accederse a las Normas Internas de 

Contratación (NNII) que regirán el contrato que se informa y se propone a continuación:  

(http://www.camarahuelva.com/perfil-del-contratante/) 

Estas Normas Internas de Contratación se aplicarán con las adaptaciones que resulten 

necesarias para la mayor garantía de los principios de contratación que establece la 

vigente normativa española de contratación pública, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

 

2.- ANTECEDENTES.  

 

Las Cámaras de Comercio pusieron en marcha en 2015 el Programa Integral de 

Cualificación y Empleo (PICE) que forma parte de la Estrategia de Emprendimiento y 

Empleo Joven del Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Una serie de medidas que 

se ofrecen a todo el colectivo de jóvenes destinatarios de la Garantía Juvenil, 

personalizadas en forma de itinerario y que abordan tanto la mejora de la educación y 

cualificación como el fomento de la contratación y el autoempleo. 

El PICE se compone de Plan de Capacitación, Plan de Movilidad y Plan de Formación 

Dual. El primero de ellos es un itinerario formativo completo que se realiza por las 

Cámaras, que contiene a su vez, además de otras acciones, una formación troncal y una 

formación específica, independientemente de los estudios previos y de la experiencia 

laboral. Una de las máximas dentro de la ejecución del Plan de Capacitación es la 
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permanente adaptación a las necesidades que los jóvenes destinatarios del Plan ponen de 

manifiesto durante su paso por las Cámaras de Comercio; esta visión de constante mejora 

es la que ha permitido modificar la metodología inicial para favorecer los resultados del 

Plan y acercar de manera más efectiva a los jóvenes al mercado de trabajo. 

En respuesta a las necesidades formativas, se introdujeron en el año 2021 una serie de 

cambios en las formaciones del Plan de Capacitación, manteniendo el compromiso de 

calidad, pero de una manera más atractiva para un numeroso grupo de jóvenes. Esta nueva 

variante consistió en incorporar la modalidad online a la formación de este grupo de 

jóvenes, dándose con ello respuesta formativa ágil y adaptada a las nuevas circunstancias 

culturales e incluso sanitarias, que aconsejaron la implantación de este sistema. Sobre esta 

formación online dirigida a los jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil es sobre la que versa el presente Expediente de Contratación. 

 

3. SOBRE LA NECESIDAD DE CONTRATAR E INSUFICIENCIA DE MEDIOS. 

 

Se estima necesario contratar los servicios de formación y enseñanza en modalidad de 

tele-formación para cubrir las necesidades de los jóvenes participantes en el Programa 

Integral de Cualificación y Empleo (programa PICE) cofinanciado por el FSE, incluyendo 

la plataforma de tele-formación y su correspondiente soporte, comprendiendo dicho 

servicio los contenidos formativos asociados a distintas áreas, así como la tutorización, 

impartición y evaluación de los mismos, todo ello para alcanzar los fines descritos y según 

se requiera en la documentación que habrá de regir el procedimiento. 

 

Se pone de manifiesto la insuficiencia de medios personales y materiales de la Cámara 

para ejecutar por sí misma el contrato, precisando de proveedores externos capacitados 

técnicamente al efecto. 

 

4. PROPUESTA DE INICIO DEL EXPEDIENTE. 

 

Por lo expuesto, el Departamento de Formación y Empleo de la Cámara de Comercio de 

Huelva propone la incoación del expediente de contratación del servicio de formación y 

enseñanza en modalidad de tele-formación para cubrir las necesidades de los jóvenes 

participantes en el Programa Integral de Cualificación y Empleo (programa PICE) 

con el siguiente contenido: 

-  OBJETO DEL CONTRATO: servicios de formación y enseñanza en modalidad de 

tele-formación para cubrir las necesidades de los jóvenes participantes en el Programa 

Integral de Cualificación y Empleo (programa PICE) cofinanciado por el FSE, 

incluyendo la plataforma de tele-formación y su correspondiente soporte, 

comprendiendo dicho servicio los contenidos formativos asociados a distintas áreas, 

así como la tutorización, impartición y evaluación de los mismos. El catálogo de 
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cursos, en número no inferior a cien, habrá de orientarse a la empleabilidad de los 

jóvenes y /o al itinerario formativo marcado en su orientación vocacional; la temática 

se explicita en los documentos que han de regir la contratación (Documento 

simplificado de condiciones particulares para la contratación). 

- DURACIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución albergará el   periodo 

comprendido entre la formalización del contrato y el 30 de diciembre de 2023; a su 

vez, se contempla la posibilidad de una ulterior y adicional prórroga de un mes –hasta 

31 de enero de 2024- si ello fuera necesario para la mejor conclusión del programa 

PICE, siempre que el Organismo Intermedio amplíe el plazo de ejecución de dicho 

programa. 

 

Dentro del plazo previsto para la prestación del servicio, se establece un plazo parcial 

obligatorio máximo para la fase previa de implantación, disposición de tutores 

necesarios y puesta en marcha de las acciones formativas que será de una semana a 

contar desde la fecha de firma del contrato. 

- FONDO CON CARGO AL QUE SE VA A EJECUTAR: 69,64% Fondo Social 

Europeo (FSE); 30,36% Cámara de Comercio y/o aportación por parte de otros 

organismos con los que, en su caso, se convenie, fondos que serán de carácter 

nacional, en ningún caso de origen europeo. 

 

- PRESUPUESTO DEL CONTRATO: se establece como presupuesto máximo del 

contrato a licitar la cantidad global de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45 .000,00 €) sin incluir el IVA e 

incluyendo todos los gastos que se originen para la adjudicataria como consecuencia 

del cumplimiento de las obligaciones descritas en el presente documento. No 

obstante, el presupuesto se formula en precios unitarios, siendo el presupuesto 

unitario máximo hora / formación por alumno la cantidad de DOS EUROS (2,00 

€) e inestimado el número de horas/formación. Todo ello, de conformidad con lo 

establecido y requerido en el Documento simplificado de condiciones particulares 

para la contratación. 

 

- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: El contrato se adjudicará mediante el 

procedimiento regulado en el apartado VII número 2 de las NNII de la Cámara 

(“Procedimiento negociado simplificado sin publicidad”). 

 

- NO DIVISIÓN EN LOTES: A los efectos establecidos en el artículo 116.4 g) de la 

LCSP, se hace mención expresa de la NO división en lotes del contrato ya que 

contempla una unidad funcional compuesta por las distintas prestaciones que lo 

componen, cuya división en unidades funcionales menores dificultaría enormemente 

la coordinación y ejecución de los trabajos incluyendo el riesgo de ineficiencias y la 

existencia de dependencias de unos lotes con otros, que pondrían en peligro la correcta 

ejecución de los trabajos, y, por tanto, el cumplimento de los objetivos marcados. Al 

ser objeto del contrato sólo la formación online, y no la formación presencial, ni la 

orientación que igualmente se ejecutan dentro del Programa PICE, no se entiende 

procedente su división en lotes. 
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- CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL, ECONÓMICA 

Y FINANCIERA Y CRITERIOS QUE SE TENDRÁN EN CONSIDERACIÓN 

PARA ADJUDICAR EL CONTRATO, ASÍ COMO CONDICIONES 

ESPECIALES DE EJECUCIÓN: Los establecidos en el Documento simplificado 

de condiciones particulares para la contratación. 

 

 

5. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN- 

 

 

De conformidad con lo anterior, se procede a la aprobación del inicio del presente 

procedimiento de licitación en los términos expuestos. 

 

 

En Huelva, a 30 de enero de 2023. 

 

Proponente del contrato 

 

 

 

Federico Domínguez García 

Responsable Departamento de Formación 

 

 

 

Con la aprobación del Órgano de Contratación 

 

 

 

 

 

Daniel Toscano Rodríguez 

Presidente 
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