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Art. 1 OBJETO y JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO  
 Constituye el objeto del presente PLIEGO, la contratación del SERVICIO PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS PRESENCIALES DEL PLAN AGRUPADO DE 
FORMACIÓN PROMOVIDO POR EL CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y 
SALVAMENTOS DE HUELVA (en adelante Consorcio o Administración) PARA EL PERSONAL AL 
SERVICIO DE LOS CONSORCIOS DE CADIZ, HUELVA Y MALAGA AL AMPARO DE LA 
SUBVENCION CONCEDIDA POR RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO ANDALUZ 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PLANES DE FORMACIÓN 
DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE ANDALUCÍA, EN EL 
MARCO DEL ACUERDO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017, de conformidad con las condiciones 
señaladas en el PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS que se acompaña. 
 La contratación se realizará por procedimiento abierto y urgente con publicidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 d) del Texto Refundido de la Ley Contratos 
del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre. 

 
La singularidad de la formación presencial de los profesionales de los servicios de extinción y 
salvamentos conlleva una carga práctica muy elevada (superior al 70% del tiempo de la 
acción formativa) a fin de que las habilidades y destrezas necesarias para la ejecución de las 
tareas de salvamentos y extinción de incendios en situaciones reales sean las más efectivas y 
eficientes posibles.  Además estas tareas practicas se han de llevar a cabo en situaciones lo 
más realistas y adversas posibles (fuego real, trabajo en altura, etc.), pero siempre con la 
mayor seguridad, por ello es clave que la prevención de riesgos laborales este integrada en 
las propias actividades formativas.  La complejidad de recursos materiales, infraestructuras y 
sobre todo los recursos humanos especializados que requiere el desarrollo de esta 
actividades formativas presenciales ni el Consorcio de Huelva como promotor del Plan 
Agrupado ni ninguno de los Consorcios adheridos disponen de todas los recursos, medios, 
infraestructuras ni especialización para la ejecución, existiendo en el mercado entidades muy 
especializadas en estas actividades que pueden cubrir el objeto de la presente licitación. 

 
 

Art. 2 NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO 
 
 El contrato al que se refiere el presente Pliego es de carácter administrativo de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 a) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (en adelante TRLCAP). Además de por el presente pliego de cláusulas administrativa 
particulares, se rige por el pliego de prescripciones técnicas, por la Ley 3/2011, de contratos 
de Sector Público (en adelante L.C.S.P.) y en cuanto no se encuentre derogado por el 
TRLCSP, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y demás disposiciones de 
aplicación. 
De conformidad con el “Vocabulario común de Contratos Públicos (CPV)”, aprobado por la 
Comisión Europea mediante Reglamento núm. 213/2008, de 28 de noviembre de 2007, el 
objeto del presente contrato puede clasificarse de acuerdo con la siguiente codificación: 
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SERVICIOS DE FORMACION DEL PERSONAL   CPV  80511000-9     
 

 
Art. 3 DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER CONTRACTUAL 

 

 El presente Pliego de cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los 
contratos se ajustarán al contenido del presente Pliego de cláusulas administrativas cuyas 
cláusulas se consideran parte integrante de los respectivos Contratos. 
 En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en 
el que se contiene los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
 El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, Pliegos o normas de toda índole 
aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, 
no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
  

 
 

Art. 4 PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN DEL CONTRATO 
 

El Presupuesto máximo de licitación será de CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA EUROS (130.380,00 €), entendiéndose el I.V.A. incluido.  
 La financiación del contrato será con cargo a la Subvención Concedida por 
Resolución de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública para la 
financiación de los planes de formación del personal al servicio de la Administración Local de 
Andalucía, en el marco del acuerdo de formación para el empleo de las Administraciones 
Públicas correspondiente al ejercicio 2017 a razón de 7.100€ por cada una de las ediciones 
de las acciones formativas 1ª a 7ª establecidas en la cláusula Octava del P.P.T. y  9.680,00€ 
por la edición de la acción formativa nº 8 de la misma cláusula 
 
 El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá el 
I.V.A., entendiéndose además comprendidos absolutamente todos los gastos derivados de la 
ejecución, puesta a disposición y recepción del equipamiento, incluyendo todos los tributos, 
tasas, cánones y gastos de cualquier índole que se originen para el adjudicatario como 
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego y 
demás disposiciones de aplicación, además de aquellos que por ley se giren a nombre o 
puedan repercutir en el Consorcio de Bomberos. 
 
 

 
Art. 5 CAPACIDAD PARA SER CONTRATISTA 
 
 Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una 
prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 



5 

Pliegos Servicio Formación Presencial Plan Agrupado,  pág.5/32 
 
 

 
 
 CIF: P-2100115-A. Crta. Huelva-San Juan del Puerto Km 1,5. Área Desarrollo Local. Pab Los Álamos  21007 Huelva.  

Tlf.: 959 106 800/Fax: 959 073 073  

profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley de Contratos del Sector Público, se 
encuentren debidamente clasificadas. 
 
 No podrán  contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna 
de las circunstancias relacionadas en el art. 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 
 

Estarán exentas de aportar la documentación acreditativa de su personalidad, 
representación, capacidad de obrar, solvencia económica y técnica y clasificación, las 
empresas o contratistas inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, siempre que aporten la Diligencia de Inscripción en el referido Registro y sus 
datos se encuentren actualizados. 
 
 Así mismo, las empresas inscritas en los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía estarán exentas de 
aportar la documentación justificativa de los datos que contengan los correspondientes 
Certificados vigentes que al efecto se aporten. No obstante, para la acreditación de la 
personalidad, representación, clasificación o solvencia, deberá acompañarse a los referidos 
Certificados Estatales y Autonómicos una declaración responsable del licitador en al que 
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar 
adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato. 

 
 En cualquier caso: 
 

1. La capacidad de contratar del empresario se acreditará: 
 

a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en 
su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate. 

b. De  los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente 
de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias 
de aplicación. 

c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 de la Ley 3/2011, de 
Contratos del Sector Público podrá realizarse: 
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a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y 
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
podrán ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una 
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también 
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad 
judicial. 

 
3. La solvencia del empresario: 

 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por 
uno o varios de los medios siguientes: 
 
a) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen 

de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, 
referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la 
fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en 
que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

 
3.2 La solvencia técnica o profesional podrá acreditarse, según el objeto del 
contrato, por uno o varios de los medios siguientes: 
 
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 

cinco años que incluya importes fechas y el destinatario, público o privado, de 
los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 
autoridad competente. 

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del 
control de calidad. 

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el 
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación 
de la empresa. 

d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, 
deban responder a un fin especial; un control efectuado por el órgano de 
contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado 
competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que 
medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica 
del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de 
investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad. 

e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal 
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución 
del contrato. 
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f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental 
que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la 
documentación justificativa correspondiente. 

h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará 
la documentación acreditativa pertinente. 

 
 

Art. 6 EXPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE 
 

 El Expediente, con cuantos documentos lo integren, estará de manifiesto y podrá 
ser examinado y copiado por quien lo estime oportuno, en el CONSORCIO PROVINCIAL DE 
BOMBEROS DE HUELVA, sito en Crta. Huelva-San Juan del Puerto Km. 1,5, Área Desarrollo 
Local. Pabellón Los Álamos, C.P.: 21007, de Huelva. Así como en el perfil del contratante en 
la página Web oficial del Consorcio: www.bomberoshuelva.es  
 
 
Art. 7 PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

 
La proposición se presentarán en el CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE 

HUELVA, de las 9'00 a las 13'00 horas, durante OCHO días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
Cuando se presenten por correo, se dirigirán a Contratación del Consorcio de 

Huelva, Crta. Huelva-San Juan del Puerto Km. 1,5, Área Desarrollo Local. Pabellón Los 
Álamos, C.P.: 21007, de Huelva y deberá justificarse la fecha y hora de imposición en la 
oficina de Correos sin superar el plazo anteriormente reseñado y anunciar su remisión, 
preferentemente mediante correo electrónico a la dirección info@cpbh.org o mediante fax 
al nº 959 073 073. La no recepción del correo o fax dentro del plazo fijado para la licitación 
supondrá la o apertura de los sobres, implicando la exclusión del licitador. 
 
 El licitador presentará la documentación exigida para tomar parte en la licitación en 
dos sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, haciendo 
constar en cada uno de ellos su respectivo contenido. No obstante, el sobre nº 1 podrá 
presentarse abierto, con objeto de poder examinar la documentación. 
 
 
 El sobre nº 1 se subtitulará “Documentación” y estará integrado por los 
siguientes documentos: 
 

• Los que acrediten la personalidad del licitador y de su representante o apoderado, 
en su caso, acompañado en este segundo supuesto de poder de representación. 

 
• Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para 

contratar recogidas en el art. 60 LCSP, que comprenderá expresamente la 
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

http://www.bomberoshuelva.es/
mailto:info@cpbh.org


8 

Pliegos Servicio Formación Presencial Plan Agrupado,  pág.8/32 
 
 

 
 
 CIF: P-2100115-A. Crta. Huelva-San Juan del Puerto Km 1,5. Área Desarrollo Local. Pab Los Álamos  21007 Huelva.  

Tlf.: 959 106 800/Fax: 959 073 073  

y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes (Anexo 1). La 
prueba de esta circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados 
en el art. 73 LCSP. 

 
En caso de que el licitador sea una persona jurídica, se sustituirá la declaración 
jurada por una certificación expedida por la persona que ostenta dentro la misma, 
cargo con competencia suficiente para ello. En la certificación deberán acreditarse 
los mismos extremos que en la declaración jurada. 

 
• Los que acrediten la solvencia económica o financiera, y técnica o profesional, de 

conformidad con el art. 5º del presente PLIEGO y los requisitos establecidos en el 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS y de hallarse al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

 
• Presentación de la sociedad 

 
• Un índice del contenido del sobre enunciado numéricamente en hoja independiente. 

 
 

Los documentos podrán presentarse mediante fotocopias simples de los mismos, 
debiendo aportar copias auténticas, según la normativa vigente, en caso de ser 
adjudicatarios 
 
 El sobre nº 2 se subtitulará “Proposición Económica” contendrá los 
siguientes documentos: 

• Oferta económica redactada conforme al MODELO DE PROPOSICIÓN que figura en 
el Anexo 1 del presente pliego, debidamente fechada, firmada y sellada.  
En el supuesto de que el firmante de la oferta sea una persona distinta de quien 
presentó la solicitud de participación, deberá acompañarse también la 
documentación acreditativa de su representación. 

• Oferta Económica. 
• Memoria Técnica de mejoras. 

 
 
 Los licitadores sólo podrán presentar una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente. La 
infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las propuestas por él 
suscritas. 
 Las proposiciones que superen el presupuesto de licitación serán automáticamente 
desechadas. 
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Art. 8 GARANTIA DEFINITIVA  
 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el art. 95.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el licitador que presente la oferta más ventajosa deberá 
constituir a disposición del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, una garantía 
definitiva de un 5% (cinco por ciento) del importe de adjudicación excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
 La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 96 
LCSP, con los requisitos establecidos en el arts. 55 y siguientes RGLCAP, o mediante la 
garantía global con los requisitos establecidos en el art. 98 LCSP. De no cumplir este 
requisito por causas imputables al mismo, se declarará resuelto el contrato. La devolución y 
cancelación de las garantías, se realizará conforme a lo establecido en el artículo 102 de la 
LCSP. 
  
 

Art. 9 APERTURA DE PLICAS 
 
 La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados, y 
procederá en acto público a la apertura de las proposiciones económicas de los licitadores 
admitidos. Dicho acto tendrá lugar dentro de los quince días siguientes a la fecha de 
finalización del plazo para presentar proposiciones, y en todo caso se indicará en el tablón 
de anuncios del Consorcio. Todo ello dentro de los límites establecidos en el artículo 160 del 
TRLCSP. 
  
 En caso de que la documentación presentase defectos meramente formales, se 
concederá para su subsanación un plazo de tres días hábiles a contar desde el acto de 
apertura. Si ésta no se produjese en forma y plazo, la solicitud quedará automáticamente 
desestimada 
 
 El Consorcio solo admitirá a los licitadores que reúnan los requisitos establecidos en 
el Art. 5º y en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS y de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social 
 
 Se podrá declarar desierto, si ninguna de las ofertas se ajustase al Pliego de 
Condiciones, o bien si existiese, a criterio de la Mesa, baja que pudiera ser considerada 
temeraria para el correcto desarrollo del servicio en cuestión. 
 

 
Art. 10 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
 Dada la naturaleza del servicio objeto de contratación y pretendiéndose una 
formación de calidad, no se valorará una reducción en el precio, primándose la obtención 
de mejoras encaminadas a la prestación de una mejor formación del personal. 
 
   Los criterios de valoración, en orden decreciente son los siguientes: 
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1º.- Por la oferta de mejoras consistentes en la ampliación del número de ediciones de 
cualquiera de las acciones presenciales objeto de este pliego, a desarrollar según 
indicaciones del Consorcio  se otorgarán 25 puntos por cada nueva acción formativa de 
iguales características que las licitadas. Por este concepto podrán obtenerse hasta 100 
puntos. 
 
2º.- Por la oferta de mejoras consistente en la generación de contenidos audiovisuales de 
apoyo a la formación continua en los parques con, al menos, los contenidos y estándares 
de calidad establecidos en el clausula 10ª del PPT, se otorgarán 20 puntos por cada 
audiovisual no inferior a 5 minutos, hasta un máximo de 80 puntos. 
 
La mesa de contratación valorará las ofertas presentadas atendiendo a la entidad de las 
mejoras ofertadas. 
 
A tal efecto, en la oferta de las mejoras debe efectuarse una cuantificación económica del 
valor de las mismas. 
 
Las mejoras ofertadas quedarán incorporadas al contrato, siendo de obligado cumplimiento 
para el contratista. 
 
Los eventuales empates que pudieran producirse serán resueltos atendiendo a la valoración 
preponderante de los criterios de valoración anteriores. De persistir el  empate se resolverá 
a favor de la mercantil que acredite contar con mayor número de personas con minusvalía 
en su plantilla. 
 
 

Art. 11 EJECUCION y PRORROGA DEL CONTRATO 
 

La ejecución del contrato de servicios se realizará antes de que finalicen 7 días 
naturales desde la firma del contrato.  El contrato tendrá fecha límite el 31 de Diciembre de 
2017, no pudiendo ser prorrogado dado el carácter específico y las normas reguladoras de la 
Resolución de 24 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la 
que se convocan, para el ejercicio 2017, las subvenciones reguladas por la Orden de 28 de 
julio de 2014, modificada por Orden de 5 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los planes de 
formación del personal al servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco del 
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 
 
Art. 12 FORMALIZACION DEL CONTRATO 
 

Una vez notificado la adjudicación, el adjudicatario deberá aportar los documentos 
acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, 
de haber constituido la garantía definitiva, conforme a lo estipulado en la cláusula siguiente. 
Asimismo, podrá exigirse motivadamente al adjudicatario que acredite de nuevo su 
personalidad y capacidad para contratar. 
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Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
deberá presentar originales o copias auténticas de los siguientes documentos: 

- Certificaciones expedidas por los órganos competentes en cada caso, con la forma y 
con los efectos previstos en los arts. 13, 14, 15 y 16 RGCAP, acreditativas de hallarse 
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y con la 
Seguridad Social, así como certificación de estar al corriente con la Hacienda Local, 
expedidos por la Tesorería del Consorcio y el Servicio de Gestión Tributaria. 

- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, referida al ejercicio corriente, o el 
último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de 
baja en la matrícula del citado impuesto, para aquellas empresas obligadas de 
acuerdo con Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

- Originales o copias auténticas de la documentación aportada en el sobre 1. 

- Poder bastanteado al efecto por la Secretaria del Consorcio o funcionario en quien 
delegue o por autoridad notarial, en su caso, a favor de las personas que 
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro.  

 
 La adjudicación definitiva se formalizará mediante un contrato, Documento 
Administrativo, dando fe en todo caso la Secretaria del Consorcio, y se le adjuntarán los 
siguientes documentos: 

 
• Acuerdo del Órgano competente por el que se produzca la adjudicación. 
• Documento acreditativo de haber hecho efectiva la fianza definitiva. 
• Pliego de Condiciones jurídicas, económicas y administrativas del servicio. 

 
 El contrato se formalizará en documento Administrativo, en el plazo máximo de 
quince días a contar del siguiente de la notificación de la adjudicación. 
 
 El contrato deberá cumplirse según sus cláusulas y a los Pliegos de Condiciones que 
le sirven de base. Cuando por causas imputables al contratista, no pudiese formalizarse el 
Contrato dentro del plazo señalado, se resolverá el mismo con la perdida de la fianza e 
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados pudiéndose adjudicar al licitador o 
licitadores siguientes a aquel por orden de sus ofertas, contando con la conformidad del 
nuevo adjudicatario 
 
 Los gastos del envío de la documentación y cualquier otro, objeto del contrato serán 
de cuenta del adjudicatario. 
 
 

Art. 13 REVISIÓN DE PRECIOS 
 
 El contrato derivado del presente pliego de prescripciones administrativas y técnicas 
no tendrá revisión de precios.   
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Art. 14 RECEPCIÓN DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO 
 

El adjudicatario deberá documentar las actividades, al finalizar la ejecución de cada 
Acción Formativa en un plazo máximo de 7 días naturales deberá hacer entrega en la sede 
del Consorcio de toda la documentación administrativa como justificación técnica de la 
correcta ejecución de la misma, la cual contendrá al menos:  

 
− Certificado del/la Coordinador/a de la acción formativa (firmada y sellada) donde 

conste el alumnado apto. 
− Dos ejemplares del material docente entregado al alumnado como mínimo. 
− Parte de Firmas de asistencia 
− Memoria del Formador/a. 
− Informe de evaluación de la actividad formativa por el alumnado 

 
Como parte de la justificación económica deberá hacerse entrega de la factura y/o 

recibo, junto con los anexos que solicite el Consorcio, de acuerdo al presupuesto aprobado 
y según la forma que marque la Ley en la emisión de la misma.  

 
En el concepto de la factura se indicará la siguiente información, además de la 

necesaria para que la factura esté conforme con respecto a la normativa en vigor: Plan 
Agrupado de Formación Continua del Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos 
de Huelva 2017, nombre de la acción formativa, modalidad Presencial y lugar de 
impartición, fecha de ejecución (inicio y final), nº de horas y nº de alumnos, desglose 
agrupado del gasto según las partidas del Anexo II, además del desglose pormenorizado de 
cada partida indicada de acuerdo con la Ley e indicación si es el caso de que la actividad 
está exenta de IVA y la normativa que ampara esta circunstancia. La fecha de expedición 
de la factura deberá hacerse durante el ejercicio económico 2017. 

 
La ejecución de cada actividad formativa se entenderá realizada, cuando además de 

la ejecución de la totalidad de su contenido, se expidan los correspondientes controles de 
asistencia de los alumnos, evaluaciones de las actividades y de calidad de la acción 
formativa.   Una vez recepcionada por el Consorcio la documentación se visará y podrá 
emitirse la factura correspondiente a la actividad realizada. 

 
El pago del precio se hará efectivo de acuerdo con la facturación emitida, durante la 

vigencia del contrato, mediante factura expedida por la empresa adjudicataria y cuyo 
contenido viene desarrollado en el pliego de prescripciones técnicas. 

El pago del precio se efectuará, una vez presentada la factura mensual 
correspondiente, en un plazo no superior a treinta (30) días. 

 
 

Art. 15 CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 
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El adjudicatario no podrá ceder el contrato en todo o en parte, ni subcontratar su 
cumplimento o ejecución. La empresa adjudicataria del contrato será, en todo momento, 
ante el Consorcio, la responsable y la interlocutora de las actividades ejecutadas. 

 
 

Art. 16 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas 
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Hay que tener en 
cuenta que en ningún caso podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato. 
 
 No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su 
objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del mismo 
o que consistan en la realización de una prestación susceptible de utilización o 
aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas 
en la documentación preparatoria del contrato, que deberán ser contratadas de forma 
separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el régimen previsto para la contratación de 
prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artículos 
171.b) TRLCSP. 
 
 Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el 
artículo 156 TRLCSP. 
 
 

Art. 17 PENALIDADES POR INCUMPLIENTO 
 
  Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de  las penalidades previstas en el artículo 212.4 TRLCSP: de 
0,20 €uros por cada 1.000 €uros del precio del contrato. 
 
 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por la imposición de la penalidades establecidas 
anteriormente. 
 
 Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 
medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en 
proporción a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% del 
presupuesto del contrato. 
 
 Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 
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Art. 18 SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD. 
 

 El contratista queda obligado a tratar de forma confidencial y reservada la 
información recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones 
de seguridad que dicte el responsable del contrato. 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le haya dado el referido 
carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estará obligado a 
guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, 
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión 
del mismo, durante la vigencia del contrato y los cinco años posteriores al vencimiento de 
éste en los términos del artículo 140.2 del TRLCSP. 
 
El contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos 
contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin autorización 
escrita del órgano de contratación. 
 
El contratista adquiere, igualmente, el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de la 
documentación que se le entregue para la realización del trabajo y, con ello, la obligación 
de que ni la documentación ni la información que ella contiene o a la que acceda como 
consecuencia del trabajo llegue, en ningún caso, a poder de terceras personas. 
 
El Consorcio no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos 
hayan designado como confidencial, carácter que afecta, en particular, a los secretos 
técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.   A estos efectos, el 
contratista podrá designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos 
aportados, circunstancia que deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de 
cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal. 
 
Como efecto de la adjudicación del presente contrato, el adjudicatario quedará obligado al 
cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), por lo que como consecuencia de la 
celebración del mismo, el adjudicatario adquiere la condición de Encargado de Tratamiento, 
y queda obligado a guardar la más estricta confidencialidad sobre los datos o información a 
la que pueda tener acceso como consecuencia de prestación del servicio. 
 
El acceso del adjudicatario a los datos de carácter personal contenidos en los ficheros del 
Consorcio para la prestación del servicio objeto del contrato, no tendrá la consideración 
legal de comunicación o cesión de datos a efectos de la LOPD, sino de acceso por cuenta 
de terceros conforme a lo previsto en el Artículo 12 de la LOPD. Por lo que como 
consecuencia, el adjudicatario queda obligado específicamente a: 
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I. Utilizar los datos de carácter personal a los que tuviese accesos para los exclusivos 
fines de la ejecución del presente contrato. 

II. Adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias establecidas en el 
Artículo 9 de la LOPD y desarrolladas reglamentariamente en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la LOPD (RDLOPD), aplicando de esta manera, las medidas de seguridad del nivel 
que correspondan en función del tipo de datos a tratar conforme al contenido del 
artículo 81 del RDLOPD. 

III. Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que 
pueda tener acceso para la prestación objeto del contrato así como sobre los que 
resulten de su tratamiento cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren 
obtenido. 

IV. No comunicar o ceder los datos del fichero a otras entidades, ni siquiera para su 
conservación, salvo que en el contrato de prestación de servicios se detalle lo 
contrario, en cuyo caso, dichas entidades se verán sometidas a las mismas reglas de 
protección de datos y confidencialidad que el encargado de tratamiento. 

V. Comunicar al personal, que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento, el 
deber de guardar secreto profesional sobre los datos de carácter personal que 
conozca o a los que tenga acceso en ejecución del contrato, obligándose de igual 
manera a hacer cumplir las medidas de seguridad. 

VI. Destruir o devolver al Consorcio, según las instrucciones que al respecto se den, una 
vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal  eventualmente 
tratados y los soportes o documentos en que consten los mismos, sin conservar copia 
alguna de aquellos. 

VII. La infracción de estos deberes por parte del adjudicatario, será calificada como grave 
y será causa de resolución del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad de índole 
civil, penal o administrativa que corresponda con arreglo a la legislación vigente, 
respondiendo, en todo caso éste, como responsable del fichero, sobre los daños y 
perjuicios que en materia de protección de datos, se deriven del incumplimiento de 
las mismas. 

VIII. Estas obligaciones que se extienden durante la ejecución del contrato, seguirán 
vigentes una vez que el contrato haya finalizado o haya sido resuelto. 

 
La infracción de estos deberes por parte del contratista generará, además de 
responsabilidad contractual, la responsabilidad de índole civil, penal o administrativa que 
corresponda con arreglo a la legislación vigente. En todo caso, el contratista será 
responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. 
 
 

Art. 19 IMAGEN Y LENGUAJE 
 

 El diseño e imagen de todo documento o producto desarrollado durante la ejecución 
de la/s actividad/es deberá contar con el visto bueno del Consorcio, especialmente en 
aquellos casos en los que se haga uso de su imagen corporativa, o de cualquier institución 
participante o colaboradora en el desarrollo de la actividad. No podrán utilizarse los 
logotipos ni marcas de las empresas adjudicatarias en ninguno de los documentos, 
materiales o herramientas elaborados en la ejecución de cada una de las acciones, si no es 
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con el consentimiento expreso del Consorcio. Cualquier documento generado durante la 
realización de estas actividades, deberá contener impresos siempre los logotipos del 
Consorcio de Huelva y los Consorcios adheridos al Plan (Cádiz y Málaga) y cualquier otro 
que sea autorizado expresamente por el Consorcio. 
 
 En cualquier caso, se deberá prestar especial atención a la utilización de un lenguaje 
y de imágenes respetuosas con el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 
 
 Igualmente, la empresa adjudicataria garantizará que los productos han sido 
sometidos a una corrección de estilo, de tal forma que no aparezcan errores gramaticales, y 
en concreto: errores ortográficos, de sintaxis, semánticos y léxicos. 
 
 En cualquier caso, deberán respetarse las normas establecidas en el Manual de 
Identidad Corporativa  que el Consorcio facilitará a la empresa adjudicataria. 
 
 

 
Art. 20 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
 Serán causas de resolución del presente contrato el incumplimiento de lo dispuesto 
en este pliego. 
 
 El Consorcio podrá resolver el contrato en cualquier momento en el supuesto de 
incumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, previa audiencia del 
interesado, con la obligación por parte del adjudicatario de entregar todos los equipos y 
materiales abonados desde el momento de la denuncia de incumplimiento hasta el 
vencimiento, con incautación de la fianza definitiva, incoando expediente para determinar 
los daños y perjuicios, que en su caso se hayan producido al órgano contratante. 
 
 Igualmente será causa de resolución del contrato la sanción firme al adjudicatario 
por infracción en materia laboral o de seguridad social, o en materia financiera o tributaria, 
así como la información del contratista a terceros sobre la materia objeto del contrato, sin 
consentimiento expreso del Consorcio. 
 
 Si la resolución del contrato es acordada por causa imputable al contratista, éste 
únicamente tendrá derecho a que se le abone la parte del trabajo ejecutado hasta la fecha 
de resolución, con independencia de las medidas que procedan respecto a la garantía 
definitiva y el derecho del Consorcio a exigir indemnización de daños y perjuicios 
ocasionados. 
 
 

Art. 21 NATURALEZA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
  
 Este contrato tiene carácter administrativo, y su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de 
aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
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Contratos de las Administraciones Públicas, y por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo; 
la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local y supletoriamente por las demás 
disposiciones que resulten de aplicación de derecho administrativo y, en su defecto, las 
normas de derecho privado. 
 
 El Orden Jurisdiccional Contencioso – Administrativo será el competente para 
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 3/2011. 
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ANEXO 1 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN 
 

D. ____________________________________________________________ con domicilio en 

______________________________________________, municipio ___________________________, 

C.P._______________ y D.N.I. nº ______________ actuando en nombre propio, o, en su caso, en 

representación de _________________________________ con domicilio en 

________________________________________ C.I.F. nº ____________ declara tener plena 

capacidad de contratar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

con el Estado y con la Seguridad Social, así como certificación de estar al corriente con la 

Hacienda Local, expedidos por la Tesorería del Consorcio y el Servicio de Gestión Tributaria, 

así como no encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 

49 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Que, enterado de la licitación convocada por el Consorcio Provincial Contra Incendios y 

Salvamentos de Huelva para contratar el SERVICIO DE FORMACIÓN PRESENCIAL DEL 

PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN PROMOVIDO POR EL CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA 

INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE HUELVA PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS 

CONSORCIOS DE CADIZ, HUELVA Y MALAGA,  Acepto expresamente las condiciones 

generales y especiales que rigen dicha contratación, que declaro conocer en su integridad, 

ofreciendo los precios, I.V.A. incluido, que detallo a continuación: 

 

OFERTA EN CIFRA:_______________________________euros IVA INCLUIDO 

TOTAL EN LETRA: ______________________________euros IVA INCLUIDO, 

 

 
 

 

 

 
Lugar, fecha y firma del licitador. 

 
 
 
 



19 

Pliegos Servicio Formación Presencial Plan Agrupado,  pág.19/32 
 
 

 
 
 CIF: P-2100115-A. Crta. Huelva-San Juan del Puerto Km 1,5. Área Desarrollo Local. Pab Los Álamos  21007 Huelva.  

Tlf.: 959 106 800/Fax: 959 073 073  

 
 

ANEXO 2 
 

Desglose del gasto 

 
 
DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA (según clausula 8ª P.P.T.) 

Nº  

Nombre  

Modalidad:  PRESENCIAL Lugar de impartición:  

Fecha inicio  Fecha finalización  

Nº de horas  Nº de alumnos  

 

Gastos directamente imputables a cada acción formativa (1)  

Concepto del gasto Cuantía (€) 

Formadores internos y/o externos  

Medios y Materiales didácticos    

Importe Total por acción formativa (2) :  

 

Importe Total en letras:         . 
 

(1) Los gastos además de desglosarse conforme a estas partidas globales, deberán identificar todos los 
conceptos que marque la normativa aplicable en su caso.  
(2) Se entiende que en el Importe Total, están comprendidos, a todos los efectos, los tributos de toda índole 
que graven los distintos conceptos sin que, por tanto, éstos puedan ser repercutidos como partida 
independiente. Por lo tanto, se considerará que el IVA y demás impuestos aplicables al presente contrato 
están incluidos en la Oferta Económica presentada.  
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CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y 
SALVAMENTOS DE HUELVA PARA EL PERSONAL AL 
SERVICIO DE LOS CONSORCIOS DE CADIZ, HUELVA Y 
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PRIMERA. OBJETO 
 

El objeto del presente documento es establecer las características técnicas de los 
cursos presenciales indicados en el presente pliego de acuerdo con las características 
establecidas en el mismo.  
 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios tal y 
como establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  
 
 
SEGUNDA. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 

 La singularidad de la formación presencial de los profesionales de los servicios de 
extinción y salvamentos conlleva una carga práctica muy elevada (superior al 70% del 
tiempo de la acción formativa) a fin de que las habilidades y destrezas necesarias para la 
ejecución de las tareas de salvamentos y extinción de incendios en situaciones reales sean 
las más efectivas y eficientes posibles.  Además estas tareas practicas se han de llevar a 
cabo en situaciones lo más realistas y adversas posibles (fuego real, trabajo en altura, etc), 
pero siempre con la mayor seguridad, por ello es clave que la prevención de riesgos 
laborales este integrada en las propias actividades formativas.  La complejidad de recursos 
materiales, infraestructuras y sobre todo los recursos humanos especializados que requiere 
el desarrollo de esta actividades formativas presenciales ni el Consorcio de Huelva como 
promotor del Plan Agrupado no ninguno de los Consorcios adheridos disponen de todas los 
recursos, medios, infraestructuras ni especialización para la ejecución, existiendo en el 
mercado entidades muy especializadas en estas actividades que pueden cubrir el objeto de 
la presente licitación.  

 
 
TERCERA. REQUISITOS  
 

Las empresas licitadoras deberán cumplir los siguientes requisitos para la 
presentación de ofertas. 
 

1. Deberán disponer en vigor de certificados de acreditación de disponer de  Sistema 
de calidad ISO 9001 y de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
OHSAS 18001. 

2. Deberá disponer de acreditación como centro de formación presencial SEPE en la 
familia profesional seguridad y medio ambiente (SEA). 
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3. Deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil por una cuantía mínima de 
3.000.000 € 

4. Deberá disponer de un seguro de accidentes para los alumnos por importe 
mínimo de 90.000€ que cubra la incapacidad permanente y el fallecimiento 
durante en el desarrollo de las acciones formativas, incluidos los desplazamientos. 

5. Deberá disponer de centro/s formativo/s en alguna de las provincias afectadas 
por el plan agrupado o en un radio no superior a 200 km de al menos dos de las 
mismas desde sus capitales.  
  

 
CUARTA.  MEDIOS  
 
El ofertante dispondrá de medios necesarios para la ejecución de las acciones formativas 
establecidas en el presente pliego.   Lo equipos de protección individuales o colectivos 
deberán estar certificados y mantenidos según la norma correspondiente, para ello el 
ofertante deberá presentar, previo a la realización de cada actividad formativa, relación  
individualizada de los equipos de protección individual a utilizar en las acciones formativas 
con indicación de marca, modelo, nº serie/referencia, norma y fecha del ultima 
mantenimiento. 
 
 
 
QUINTA.  INSTALACIONES 
 

El ofertante dispondrá en cada centro ofertado de las siguientes instalaciones 
mínimas:   

• Aula interior con para 25 alumnos dotadas con proyector, pizarra, sonido y 
climatización que deberán reunir las condiciones higiénicas, acústicas, de 
habitabilidad, seguridad, accesibilidad y prevención de riesgos laborales exigidos por 
la legislación vigente. 

• Aseos para uso masculino y femenino diferenciados. 
• Vestuarios de uso femenino y masculino diferenciados con duchas y agua caliente 
• Taquillas para uso personal de cada alumno 
• Botiquín, material primeros auxilios y DESA. 
• Espacio para descansos o sala de espera 

 
Asimismo el ofertante presentará la evaluación de riesgos de las instalaciones ofertadas así 
como la evaluación de riesgo y  procedimientos en seguridad de cada una de las acciones 
formativas presenciales. 
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SEXTA.  PERFIL DEL EQUIPO DOCENTE 
 
El equipo docente que impartan cada una de las acciones de formativas presenciales 
descritas en el presente documento y sus anexos deberá poseer las siguientes prescripciones  
y experiencia: 
 

• Deberán poseer una amplia experiencia profesional en servicios de emergencia. 
• Poseer acreditada experiencia docente en el diseño, desarrollo y ejecución de 

programas formativos de bomberos. Se valorara positivamente funciones de tutor y/o 
coordinador-docente en acciones formativas de destinadas a bomberos de la servicios 
pertenecientes a CONBÉ.  

• Poseer acreditada competencia docente en las materias a impartir 
• Disponer de formación básica en materia de prevención de riesgos laborales. 

 
 
SEPTIMA.  PARQUE ESCUELA CONSORCIO DE HUELVA 
 
Al menos el 35% de las acciones formativas presenciales se realizarán en las instalaciones 
del Parque Escuela del Consorcio de Huelva sito en el Parque Comarcal Andévalo Oriental en 
Valverde del Camino Huelva.   Para ello el ofertante todos los gastos de materiales fungibles 
necesarios para el desarrollo de las acciones formativas.    
 
 
OCTAVA. MANUALES 
 
El material didáctico y guía así como los manuales de cada curso deberán ser entregados el 
primer día de la realización del mismo, en castellano, salvo en los cursos de idiomas. 
 
La empresa contratista responderá plena, directa y exclusivamente del cumplimiento de la 
legislación vigente sobre Propiedad Intelectual, frente a sus titulares, sobre cuanta 
documentación, manuales, textos, soportes audiovisuales, accesos mediante hipervínculos y 
en general cualquier material que se utilice en la impartición de los cursos, así como con 
relación a los soportes multimedia, programas informáticos y demás herramientas 
susceptibles de generar derechos de propiedad intelectual a terceros, eximiendo al Consorcio 
de cualquier responsabilidad sobre todo ello. 
 
 
NOVENA.    PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
Las acciones formativas adjudicadas según los presentes pliegos deberán comenzar como 
máximo el 30 de octubre y finalizar, como máximo, en todos los casos el 31 de diciembre.   
 
De estos plazos se exceptúa las ampliaciones de ediciones ofertadas como mejora que se 
ejecutaran en el primer semestre de 2016. 
 
Los contenidos audiovisuales ofertados como mejoras deberán ser entregados como máximo 
antes de la finalización del primer trimestre de 2018. 
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La devolución de la garantía definitiva estará vinculada a la ejecución de las mejoras en 
plazos, contenidos y estándares de calidad ofertados 
 
 
 
DECIMA. CONTENIDOS BÁSICOS Y NIVELES DE CALIDAD DE LOS 
AUDIOVISUALES OFERTADOS COMO MEJORA 
 
 
Los audiovisuales se realizaran en color y se entregaran en dos formatos: un master (HD) en 
formato digital de alta calidad con codificación MP4, y un segundo adaptado a web. 
 
En los procesos de postproducción se incluirán:  

• Captura y edición de audios específicos, de detalle y ambiente.  
• Voz en off.  
• Músicas con licencia Creative Commons.  
• Graficas simples (introducción, explicaciones, etc.).  
• Graficas específicas (etiquetas track) para enfatizar aspectos.  
• Gráficos corporativos.  
• Efectos especiales e infografías. 

 
En la elaboración del guion técnico, adaptación al soporte audiovisual y supervisión técnica 
durante el rodaje participarán los técnicos que el Consorcio establezca a fin de incorporar las 
aportaciones técnicas y o estéticas que se consideren.  
 
Las caratulas y títulos de crédito incluirán en todo caso los logotipos del Consorcio y de la 
Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España. 
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OCTAVA. ACCIONES FORMATIVAS 
 
El ofertante presentará propuestas formativas de las siguientes acciones.  Las propuestas 
incluirán programa detallado, prácticas a realizar, asi como planteamiento fechas y lugares 
de celebración finalizando como máximo a 29 de Diciembre.   Las propuestas se basaran en 
los contenidos de las acciones formativas,  teniendo en cuenta que el contenido teórico 
nunca puede superar el 30% del tiempo de cada una de ellas. 
 
Acción formativa n.º 1 
Denominación: CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE INTERIOR 
N.º de ediciones:   02 Participantes por edición:   20 N.º horas por edición :   25 
Destinatarios: Preferentemente empleados públicos de la escala básica del área operativa 
de los Consorcios adheridos a este Plan Agrupado. 
Objetivos: 
Ampliar el nivel de conocimientos de los empleados públicos, profesionales de las 
operaciones de extinción de incendios y el salvamento, que marca la Cualificación 
Profesional SEA129_2 EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO en el área de la extinción 
de incendios de interior en espacios confinados utilizando las cualidades de la formación 
presencial. Concretamente profundizar en parte de los contenidos asociados al Modulo 
Formativo Control y extinción de incendios (MF0402) definido por la Unidad de Competencia 
“Ejecutar las operaciones necesarias para el control y extinción de incendios” (UC0402) de 
dicha cualificación profesional. 
Contenido mínimo: 

 Química del fuego. 
 Triangulo y tetraedro del fuego. 
 Combustión. Productos de la combustión. 
 Factores del incendio 
 Tacticas de control y extinción 
 Backdraught y Flashover. 
 Ventilación forzada 
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Acción formativa n.º 2 
Denominación: CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS INDUSTRIALES 
N.º de ediciones:   03 Participantes por edición:   20 N.º horas por edición :   25 
Destinatarios: Preferentemente empleados públicos de la escala básica del área operativa 
de los Consorcios adheridos a este Plan Agrupado. 
Objetivos: 
Ampliar el nivel de conocimientos de los empleados públicos, profesionales de las 
operaciones de extinción de incendios y el salvamento, que marca la Cualificación 
Profesional SEA129_2 EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO en el área de la extinción 
de incendios de interior en espacios confinados utilizando las cualidades de la formación 
presencial. Concretamente profundizar en parte de los contenidos asociados al Modulo 
Formativo Control y extinción de incendios (MF0402) definido por la Unidad de Competencia 
“Ejecutar las operaciones necesarias para el control y extinción de incendios” (UC0402) de 
dicha cualificación profesional. 
Contenido mínimo 

• Presión  estática  y  dinámica.  Leyes  fundamentales  de  la  hidrostática  y  la 
hidrodinámica. Clases y características de los aditivos espumógeno. 

• Clasificación de las instalaciones industriales. Características, materiales de 
construcción y tipos   de   estructuras  industriales.  Comportamiento  ante   el   
fuego   de   los establecimientos industriales. 

• Factores que intervienen en el desarrollo de un Incendio Industrial. 
• Instalaciones automáticas de extinción. 
• Tipología de los incendios industriales y sus riesgos. 
• Sectorización de un incendio. 
• Fases  de  intervención: recopilación  de  información,  evaluación  y  decisiones, 

consideraciones tácticas. 
• Abastecimiento de agua. 
• Ventilación de un incendio: Control de humos y gases. 
• Incendios industriales y Medio Ambiente. 
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Acción formativa n.º 3 
Denominación:  
CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCIDENTES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS 
N.º de ediciones:   02 Participantes por edición:   20 N.º horas por edición :   25 
Destinatarios: Preferentemente empleados públicos de la escala básica del área operativa 
de los Consorcios adheridos a este Plan Agrupado. 
Objetivos: 
Ampliar el nivel de conocimientos de los empleados públicos, profesionales de las 
operaciones de extinción de incendios y el salvamento, que marca la Cualificación 
Profesional SEA129_2 EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO en el área de la extinción 
de incendios de interior en espacios confinados utilizando las cualidades de la formación 
presencial. Concretamente profundizar en parte de los contenidos asociados al Modulo 
Formativo Control y extinción de incendios (MF0402) definido por la Unidad de Competencia 
“Ejecutar las operaciones necesarias para el control y extinción de incendios” (UC0402) de 
dicha cualificación profesional. 
Contenido mínimo: 

• Reglamentación y Normativa sobre transporte de Mercancías Peligrosas: Normas de 
circulación vehículos ADR, equipamiento de los vehículos ADR. 

• Características de peligrosidad de las MM.PP: estado físico, inflamabilidad, riesgo 
para la salud y reactividad. 

• Principales riesgos de las MM.PP. 
• Clasificación de las MM.PP. Identificación de las MM.PP. Nombre de la mercancía, 

numero ONU: etiquetas de peligros y rótulos de etiquetas, panel naranja y código de 
peligro, etiquetas. 

• Señalización de vehículos. Señalización de las MM.PP. según los distintos medios de 
transporte: carretera, ferrocarril, marítimo. MM.PP. en recintos portuarios. 

• Clasificación de la emergencia. 
• Equipos de protección frente al riesgo Químico-Biológico 
• Normas de Actuación y planes de actuación para los posibles casos de accidentes. 
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Acción formativa n.º 4 
Denominación:   OPERACIONES DE SALVAMENTO EN ACCIDENTES DE TRÁFICO 
N.º de ediciones:   03 Participantes por edición:   20 N.º horas por edición :   25 
Destinatarios: Preferentemente empleados públicos de la escala básica del área operativa 
de los Consorcios adheridos a este Plan Agrupado. 
Objetivos: 
Ampliar el nivel de conocimientos de los empleados públicos, profesionales de las extinción 
de incendios y operaciones de salvamento, que marca la Cualificación Profesional SEA129_2 
EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO en el área del rescate de víctimas en 
accidentes de tráfico (turismos, autobuses y camiones) utilizando las cualidades de la 
formación presencial. En particular, profundizar en parte de los contenidos asociados al 
Modulo Formativo Operaciones de Salvamento (MF0401)  definido  por  la  Unidad  de  
Competencia  “Ejecutar  las  operaciones necesarias para salvar vidas en peligro” (UC0401) 
de dicha cualificación profesional. 
Contenido mínimo: 

• Equipos  de  Protección  Individual  (EPIs)  específicas  para  las  intervenciones  en 
accidentes de tráfico. 

• Herramientas manuales para el salvamento en accidentes de tráfico. Herramientas 
hidráulicas para el salvamento en accidentes de tráfico. Herramientas de corte para 
el salvamento en accidentes de tráfico. Cojines neumáticos para el salvamento en 
accidentes de tráfico. Herramientas auxiliares para el salvamento en accidentes de 
tráfico. 

• Técnicas de intervención: en accidentes de turismos, autocares y camiones. 
• Tipos de chasis de los turismos. Carrocería monocasco y auto portante. Puertas, 

cristales. Depósitos de combustibles. Batería. Dispositivos de seguridad activa y 
pasiva: pretensores, air-bag, ROPS. La Energía Cinética en los accidentes de tráfico. 

• Técnicas de desencarcelación en turismos: evaluación del accidente, delimitación de 
la zona de intervención. 

• Estabilización de heridos, desencarcelación, extracción de víctimas. 
• Retirada de agentes contaminantes y limpieza de la calzada. 
• Técnicas de desencarcelación en autocares, camiones y vehículos especiales.. 
• Actuaciones en accidentes de vehículos en medio acuático 
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Acción formativa n.º 5 
Denominación:   OPERACIONES DE SALVAMENTO VERTICAL Y PROGRESIONES EN  
MEDIOS URBANOS Y ESPACIOS CONFINADOS 
N.º de ediciones:   03 Participantes por edición:   20 N.º horas por edición :   25 
Destinatarios: Preferentemente empleados públicos de la escala básica del área operativa 
de los Consorcios adheridos a este Plan Agrupado. 
Objetivos: 
Ampliar el nivel de conocimientos de los empleados públicos, profesionales de las extinción 
de incendios y operaciones de salvamento, que marca la Cualificación Profesional SEA129_2 
EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO en el área del rescate de victimas en espacios 
confinados y progresiones con cuerdas por fachadas, tirolina, etc utilizando las cualidades 
de la formación presencial. En particular, profundizar en parte de los contenidos asociados 
al Modulo Formativo Operaciones de Salvamento (MF0401) definido por la Unidad de 
Competencia “Ejecutar las operaciones necesarias para salvar vidas en peligro” (UC0401) de 
dicha cualificación profesional. 
Contenido mínimo: 

• Normativa y legislación. 
• Equipo de Protección Individual (EPIs), materiales individuales y colectivos para el 

trabajo de progresión con cuerdas en el medio urbano. 
• Uso de cuerdas, nudos básicos y anclajes. 
• Técnicas básicas para el anclaje, progresión, ascenso y descenso con cuerdas. 
• Procedimientos de trabajo en descensos y ascensos bajo cota 0. 
• Procedimientos de trabajo en ascensos y descensos sobre cota 0. 
• Descenso y ascenso de camillas. 
• Trabajos en altura en espacios confinados. 
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Acción formativa n.º 6 
Denominación:   OPERACIONES DE SALVAMENTO EN HUNDIMIENTO DE EDIFCIOS 
N.º de ediciones:   02 Participantes por edición:   20 N.º horas por edición :   25 
Destinatarios: Preferentemente empleados públicos de la escala básica del área operativa 
de los Consorcios adheridos a este Plan Agrupado. 
Objetivos: 
Ampliar el nivel de conocimientos de los empleados públicos, profesionales de la extinción 
de incendios y operaciones de salvamento, que marca la Cualificación Profesional SEA129_2 
EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO en el área del rescate de victimas sepultadas 
por derrumbamientos de edificaciones utilizando las cualidades de la formación presencial. 
En particular, profundizar en parte de los contenidos asociados al Modulo Formativo 
Operaciones de Salvamento (MF0401) definido por la Unidad de Competencia “Ejecutar las 
operaciones necesarias para salvar vidas en peligro” (UC0401) de dicha cualificación 
profesional. 
Contenido mínimo: 

• Equipo de  Protección Individual (EPIs), materiales individuales  y  colectivos para el 
trabajo de localización de victimas,  

• Afianzamiento de estructuras y salvamento de personas atrapadas bajo escombros. 
•  Procedimientos de seguridad  durante  las  intervenciones,  delimitación  de  la  

zona  de  riesgo. 
• Trabajo en equipo: dotación, procedimientos. Comunicaciones entre el equipo de 

intervención. 
• Construcción: tipología. Hundimientos: tipos, configuración de caídas de edificios, 

huecos de supervivencia, señalización de hundimientos y colapso de edificaciones. 
•  Sistemas de afianzamiento de elementos estructurales: apeos de muros, 

entibaciones de zanjas y apuntalamiento de forjados. 
• Maniobras de fuerza: tipos, herramientas y equipos, procedimientos. 
• Sistemas de detección y localización de personas atrapadas. 
• Procedimientos de salvamento y transporte de heridos. 
• Trabajo conjunto con Unidades Caninas de Localización y Rescate.. 
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Acción formativa n.º 7 
Denominación:   ESTABILIZACIÓN  DE  EDIFICIOS EN EMERGENCIAS: APEOS Y 
APUNTALAMIENTOS 
N.º de ediciones:   02 Participantes por edición:   20 N.º horas por edición :   25 
Destinatarios: Preferentemente empleados públicos de la escala básica del área operativa 
de los Consorcios adheridos a este Plan Agrupado. 
Objetivos: 
Dotar a los empleados públicos, profesionales de las operaciones extinción de incendios 
salvamento, de parte de los conocimientos básicos que marca la Cualificación Profesional 
SEA129_2 EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO en el área de los conocimientos de 
estructuras, edificaciones y maniobras básicas de apeo y apuntalamiento utilizando las 
cualidades de la formación presencial. En particular, parte de los contenidos asociados al 
Modulo Formativo Fenómenos Naturales y Antrópicos (MF0403) definido por la Unidad de 
Competencia “Actuar en sucesos descontrolados con amenaza para las personas o el medio 
ambiente” (UC0403) de dicha cualificación profesional. 
Contenido mínimo: 

• Edificación:  normas  básicas.  Aplicación Compartimentación,  evacuación  y 
señalización 

• Elementos estructurales. Sistemas constructivos.  Tipos  de  cimentación.  
Terrenos 

• Derrumbamientos: reconocimientos y patología.  
• Maniobras de apuntalamiento..  . Instalaciones generales. .  Forjados.  

Hundimiento  y colapso de edificaciones 
• Sistemas de afianzamiento de elementos estructurales: apeos de muros, 

entibaciones de zanjas y apuntalamiento de forjados  
• Equipo de  Protección Individual (EPIs), materiales individuales  y  colectivos para el 

trabajo de apeos y apuntalamientos,  
• Procedimientos de seguridad  durante  las  intervenciones,  delimitación  de  la  zona  

de  riesgo. 
• Trabajo en equipo: dotación, procedimientos. Comunicaciones entre el equipo de 

intervención. 
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Acción formativa n.º 8 
Denominación:   GESTION OPERATIVA DEL MANDO DE EMERGENCIAS 
N.º de ediciones:   01 Participantes por edición:   20 N.º horas por edición :   35 
Destinatarios: Preferentemente empleados públicos del área operativa de los Consorcios 
adheridos a este Plan Agrupado. 
Objetivos: 
Dotar a los empleados públicos, profesionales de las operaciones de extinción de incendios 
salvamento, utilizando las cualidades de la formación a distancia, de los principios básicos 
en la dirección de intervenciones en emergencias de nivel medio, además de ofrecer una 
sistemática útil para la toma de decisiones, reparto de responsabilidades y análisis posterior 
de los resultados, ejecución de actividades formativas para la dotación, sugerencias en la 
elaboración de informes y gestión funcional así como actividades de inspección y prevención 
adaptadas a sus cometidos 
Contenido mínimo: 

• Generalidades en estrategia y táctica operativa  
• Los principios fundamentales  
• La cadena de mando  
• Herramientas de gestión operativa  
• Los marcos de ordenes  
• Las herramientas graficas  
• Los puestos de mando avanzados 

 
 
 

Huelva, 22 de septiembre de 2017 
 

Consorcio Provincial  Contra Incendios y Salvamentos de Huelva 
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