PLIEGO DE PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN EL CONTRATO
DE SUMINISTRO DE LIBROS DE TEXTO PARA DIVERSAS ACCIONES
FORMATIVAS QUE HA DE IMPARTIR FULDEFE
1.- OBJETO DEL CONTRATO
El presente pliego tiene por objeto regular la adquisición por parte de FULDEFE de
distintos manuales de formación, a fin de impartir las acciones formativas con certificado
de profesionalidad programadas para el período diciembre 2016/ octubre 2017.
Las características de los manuales de formación vienen detalladas en el Anexo II adjunto
al presente pliego.
2.-LICITADORES
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y no se encuentren incluidas en alguna de las causas de
prohibición a que se refiere en los artículos 54 a 85 del TRLCSP.

3.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO
El presupuesto total del presente contrato asciende a 14.900 euros (CATORCE MIL
NOVECIENTOS EUROS), IVA incluido. De dicho presupuesto total, la cantidad de 14.326,92
euros se corresponde con el presupuesto base de licitación y la cantidad de 573,08 euros con
el IVA.

Las ofertas que presenten los licitadores deberán incluir el precio con el IVA desglosado.
4.- FORMA DE ADJUDICACIÓN
Dado que el importe total de la presente licitación es inferior a la cifra de 18.000 euros
prevista en el artículo 138.3 del TRLCSP, la forma de adjudicación del presente suministro
será mediante CONTRATO MENOR.
5.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y VALORACIÓN DE LAS MISMAS
Las ofertas, junto con la declaración responsable adjunta a este pliego como Anexo nº I,
deberán ser presentadas por los licitadores interesados en el lugar detallado en el anuncio
de la presente licitación, siendo la fecha y hora límite de presentación la indicada en dicho
anuncio.
Una vez examinadas y valoradas las proposiciones recibidas, y previo informe, se
procederá a adjudicar el presente contrato a la oferta que presente la propuesta
económicamente más baja.

6.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
La firma del presente pliego por parte de FULDEFE y del Adjudicatario, junto con la oferta
presentada por este último, sustituye la formalización del contrato, que no es necesario en
función de lo establecido en el artículo 156.2 del texto refundido de la Ley de contratos del
sector público.
7.- FORMA DE PAGO
El importe de cada uno de los suministros realizados (que se corresponderá con el inicio de
cada acción formativa) se abonará dentro de los treinta días siguientes a contar, desde la
presentación de la factura por el adjudicatario, la cual será emitida por este último una vez
recepcionado el suministro a total satisfacción de FULDEFE.
8.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Serán causas de resolución del contrato las establecidas en el artículo 223 y 299 del RDL
3/2011, texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
9- OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El adjudicatario responderá de los vicios o defectos de los bienes objeto del suministro que
resulten acreditados, quedando obligado a su reposición.
Los gastos del suministro que se generen por la ejecución del presente contrato (como
gastos de transporte y entrega), serán de cuenta del adjudicatario.
10.- EJECUCION DEL CONTRATO
El suministro objeto del presente contrato no es un suministro único (de una sola vez) sino
que se llevará a efecto a lo largo del ejercicio diciembre 2016 /octubre 2017, dependiendo
del inicio de cada una de las acciones formativas programadas, cuyo comienzo será
oportunamente notificado al adjudicatario a fin de que proceda a realizar el suministro en
tiempo y forma.

León, a 2 de diciembre de 2016

Graciliano Álvarez Fernández
Director FULDEFE

ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..………… en nombre
propio o en representación de la empresa ……………………..…………………, con NIF nº
….……..…………, en calidad de ………………………...…………………....………
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades legalmente establecidas en el artículo 60 del TRLCSP para
contratar y que asimismo disponen de la capacidad jurídica y de obrar necesaria para
la realización del contrato de suministro de diverso material de carpintería para Taller
ubicado en Centro Abelló, calle Astorga 20, 24010 León.

II.- Igualmente que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes

Y para que así conste, firmo la presente en León a

ANEXO II
RELACIÓN DETALLADA DE MANUALES, EDITORIAL, Y CANTIDADES
PROGRAMA: Mixto León Asistencial III:
EDITORIAL

TÍTULO

MCGRAW
HILL

Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito
institucional

MCGRAW
HILL

Apoyo Psicosocial, Atención Relacional y comunicativa en
instituciones sociales

CANTIDAD
13

13

PARANINFO Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones

13

PARANINFO Intervención en la atención socio-sanitaria en instituciones

13

PARANINFO
PARANINFO
PARANINFO
PARANINFO

Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las
personas dependientes.
Administración de alimentos y tratamientos a personas
dependientes en el domicilio
Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las
personas dependientes en el domicilio.
Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas
dependientes en domicilio.

13
13
13
13

PARANINFO Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes.

13

Interrelación, comunicación y observación con la persona
PARANINFO dependiente y su entorno.

13

Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de
PARANINFO personas dependientes

13

Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas
PARANINFO dependientes.

13

PROGRAMA:Mixto Cocina Solidaria II:
EDITORIAL

TÍTULO

CANTIDAD

PARANINFO CURSO DE COCINA PROFESIONAL. TOMO I

13

PARANINFO CURSO DE COCINA PROFESIONAL. TOMO II
IC
Seguridad, higiene y protección ambiental en hosteleria

13
13

PROGRAMA:39/FOD/COCINA
EDITORIAL

TÍTULO

CANTIDAD

IC

Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería

16

IC

Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento

16

IC

Preelaboración y conservación carnes, aves y caza

16

IC

Preelaboración y conservación pescados, crustáceos y moluscos

16

IC

Preelaboración y conservación vegetales y setas

16

IC

Elaboraciones básicas y platos elementales con hortalizas,
legumbres secas,..

16

IC

Elaboraciones básicas y platos elementales con pescados,
crustáceos y moluscos..

16

IC

Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves y
caza

16

IC

Elaboraciones básicas de repostería y postres elementales

16

IC

Cocina creativa y de autos

16

IC

Cocina española e internacional

16

IC

Decoración y exposición de platos

16

IC

Guia para el docente

1

PROGRAMA: 40/FOD/OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA
EDITORIAL
IC
IC
IC

TÍTULO
Aplicación de normas y condiciones higiénico sanitarias en
restauración

CANTIDAD
16
16
16

IC

Aprovisionamiento de materias primas en cocina.
Preelaboración y conservación culinarias
Realización de elaboraciones básicas y elementales de cocina y
asistir en la elaboración culinaria

IC
IC

Elaboración de platos combinados y aperitivos.
Guía para el docente

16
1

16

PROGRAMA: 37/FOD/ACTIVIDADES DE VENTA
CANTIDAD
EDITORIAL
IC
IC
IC

TÍTULO
Organización de procesos de venta
Técnicas de venta
Venta on-line

16
16
16

IC

Aprovisionamiento y almacenaje en la venta

16

IC
IC

Animación y presentación del producto en le punto de venta
Operaciones de caja

16
16

IC

Gestión de la atención al cliente/consumidor

16

IC

Técnicas de comunicación y atención al cliente/consumidor

16

IC
IC

Inglés profesional para actividades comerciales
Guia para el docente

16
1

PROGRAMA: 38/FOD/ACTIVIDADES DE COMERCIO
CANTIDAD
EDITORIAL
IC

TÍTULO
Atención básica al cliente

16

IC

Operaciones auxiliares en el punto de venta

16

IC
IC
IC

Manipulación y movimientos de traspalés y
carretillas de mano
Preparación de pedidos
Guia para el docente

16
16
1

