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INFORME – PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN PROGRAMA “45+”/ HU– 02 /2023. 

 

- Contrato de servicios de docencia mediante plataforma de tele – 

formación para el desarrollo de acciones formativas del programa 

“45+” 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 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.  

 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 

España articula el programa “45+” en el marco del Programa Operativo de 

http://www.camarahuelva.com/perfil-del-contratante/
http://www.camarahuelva.com/perfil-del-contratante/
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Empleo, Formación y Educación 2014-2020 (POEFE) el cual fue aprobado 

por Decisión de la Comisión C (2015) 9273 final, de 17 de diciembre de 

2015 y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo para el período 2014-

2020. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 

Huelva participa en el Programa “45+”. 

 

El Programa “45+” se incluye en el Programa Operativo de Empleo, 

Formación y Educación, y su objetivo básico es ofrecer una acción directa al 

colectivo de personas en situación de desempleo con edad de 45 años o más 

(hasta 60 años inclusive), adaptada a sus capacidades, para que obtengan la 

formación y/o la cualificación necesaria que mejor se adapte a los requisitos 

de las empresas, de manera que todo ello conduzca a la inserción laboral de 

las mismas. 

Los objetivos específicos, necesarios para alcanzar el objetivo básico son:  

Mejorar las competencias básicas del público objetivo de esta actuación. 

Impulsar la formación en competencias digitales. 

Incentivar la contratación. 

Mejorar la empleabilidad. 

Perseguir el cumplimiento de los principios horizontales de desarrollo 

sostenible, igualdad de oportunidades y no discriminación e igualdad entre 

hombres y mujeres. 

 

3. NECESIDAD DE CONTRATAR. 

 

Sin embargo, la Cámara de Comercio de Huelva no cuenta con plataforma 

de tele-formación propia, por lo que necesita la contratación de este servicio 

con un proveedor que cuente, además, con un catálogo formativo sólido y 

ajustado a las necesidades del Programa “45+” y, más concretamente, a la de 

su perfil de usuario.  

 

Cada acción formativa tendrá una duración, con carácter general, de 150 

horas de duración, si bien se prevén igualmente posibles duraciones de 50, 
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100, 200 y 250 horas. Todas ellas serán de naturaleza muy práctica, 

vinculada a las necesidades de las personas desempleadas mayores de 45 y 

menores de 60 años que buscan mejorar su empleabilidad.  

 

La contratación de los servicios de formación y enseñanza en modalidad de 

tele-formación incluirán la plataforma de tele-formación y su 

correspondiente soporte, comprendiendo 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. 

 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 1.1 a) del punto 1 del número 

VII “Procedimientos de Adjudicación” de las Normas Internas de 

Contratación de la Cámara de Comercio de Huelva, en relación con la 

necesidad de realizar la contratación del servicio que se requiere, 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, desde el equipo adscrito a la puesta en marcha y ejecución 

del Programa “45+” se propone la incoación del expediente de contratación 

del servicio de formación y enseñanza en modalidad de tele-formación para 

cubrir las necesidades de las personas participantes en dicho programa, 

cofinanciado por el FSE, con el siguiente contenido: 

 

-  OBJETO DEL CONTRATO: la prestación del servicio en 

modalidad de tele - formación para cubrir las necesidades 

formativas de las personas beneficiarias de la actuación (con 45 

años y hasta 60) con el fin de ofrecerles acciones formativas 

concretas que permitan mejorar sus competencias profesionales y 

por tanto su empleabilidad. Incluye la plataforma de tele - 

formación y su correspondiente soporte, comprendiendo dicho 
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servicio los contenidos formativos asociados a distintas áreas, así 

como la tutorización, impartición y evaluación de aquéllos.  

 

-DURACIÓN DEL CONTRATO:. El plazo de ejecución albergará 

el periodo comprendido entre la formalización del contrato y el 30 de 

diciembre de 2023; no obstante, toda acción formativa que se imparta 

habrá de estar concluida a fecha de 15 de noviembre de 2023. 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: 80% 

Fondo Social Europeo (FSE); 20% 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SETENTA Y CINCO MIL EUROS (75.000,00 €) 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 de requisitos y 

condiciones - pliego de condiciones particulares y de prescripciones 

técnicas. 

 

 

- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: El contrato se 

adjudicará mediante procedimiento general “procedimiento 

negociado reforzado con publicidad” regulado en el apartado VII 

número 1 de las NNII de la Cámara. 
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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 que se establezcan en el Documento de requisitos y 

condiciones de la contratación - pliego de condiciones particulares y de 

prescripciones técnicas-, todo ello de conformidad con la normativa legal 

de contratación que resulta de aplicación y las exigencias del Programa 

“45+”. 

 

 

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 10 de febrero de 2023. 

 

Proponente del contrato 

 

 

 

Sofía Cabot Orta 

Responsable Programa “45+” – ejercicio 2023 

 

 

Con la aprobación del Órgano de Contratación 

 

 

 

Daniel Toscano Rodríguez 

Presidente de la Cámara de Comercio de Huelva 
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